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1.-Orden del Día: 

1.- LISTA DE ASISTENCIA.  

2.- DECLARACION DEL QUORUM LEGAL. 

3.- LECTURA DE UNA SINTESIS DEL ACTA DE LA SESION DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 

PRESENTE AÑO; DISCUSION, MODIFICACIONES EN SU CASO Y APROBACION. 

4.- LECTURA DE UNA SINTESIS DE LA CORRESPONDENCIA. 

5.- LECTURA DE LA INICIATIVA DE PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE  EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA DE LA H. 

LXIII LEGISLATURA DEL ESTADO DE ZACATECAS, PARA QUE EN EL PROCESO DE 

DICTAMEN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 

2020, APRUEBE RECURSOS SUFICIENTES A FIN DE  ATENDER LAS SOLICITUDES DE 

DIVERSAS ASOCIACIONES CIVILES EN LA ENTIDAD.  

6.- LECTURA DE LA INICIATIVA DE PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE EXHORTA A 

LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA  PARA QUE EN EL DICTAMEN 

LEGISLATIVO RESPECTO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE ZACATECAS 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, SE INCLUYA INCREMENTO EN LOS TERMINOS 

PLANTEADOS, DEL COMPONENTE DE LA APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

ZACATECAS A LA BUAZ, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2020.  

7.- LECTURA DE LA INICIATIVA DE PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL SE 

EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DE LA UNION, PARA QUE INSTRUYA A 

LA SECRETARIA DEL BIENESTAR PARA QUE MODIFIQUE EL ACUERDO POR EL QUE SE 

EMITEN LOS LINEAMIENTOS DE OPERACION DEL PROGRAMA SEMBRANDO VIDA Y A LA 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, PARA QUE DESTINE LAS PARTIDAS 

PRESUPUESTALES NECESARIAS, PARA QUE EN EL ESTADO DE ZACATECAS SE 

IMPLEMENTE EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL AL PROGRAMA SEMBRANDO VIDA.  

8.- LECTURA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, MEDIANTE LA CUAL SE 

EXPIDE LA NUEVA LEY PARA LA ATENCION Y PROTECCION A LAS PERSONAS CON LA 

CONDICION DEL ESPECTRO AUTISTA DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE ZACATECAS.  

9.- LECTURA DE LA INICIATIVA DE DECRETO, QUE REFORMA EL ARTICULO 86 DEL 

REGLAMENTO GENERAL DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE ZACATECAS.  

10.- LECTURA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCION DE 

LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES PARA EL ESTADO DE 

ZACATECAS Y DEL CODIGO PENAL PARA EL ESTADO DE ZACATECAS.  

11.- LECTURA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA DE LA 

ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE ZACATECAS Y DE LA LEY PARA PREVENIR 

Y ERRADICAR TODA FORMA DE DISCRIMINACION EN EL ESTADO DE ZACATECAS.  
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12. LECTURA DEL DICTAMEN RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR LA QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DEL INSTITUTO DE LA 

DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE ZACATECAS. 

13.- LECTURA DEL DICTAMEN REFERENTE A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA LEY DE PROTECCION DE LOS DERECHOS DE 

LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES PARA EL ESTADO DE ZACATECAS. 

14.- LECTURA DE DICTAMEN RELATIVO A LA INICIATIVA DE PUNTO DE ACUERDO, 

MEDIANTE LA CUAL LA HONORABLE SEXAGESIMA TERCERA LEGISLATURA DEL 

ESTADO DE ZACATECAS, EXHORTA AL EJECUTIVO ESTATAL A TRAVES DE LA 

SECRETARIA DE TURISMO Y DE LA JUNTA DE PROTECCION Y CONSERVACION DE 

MONUMENTOS Y ZONAS TIPICAS DEL ESTADO DE ZACATECAS, PARA QUE, EN USO DE 

SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES, SE BUSQUE EN COORDINACION CON OTRAS 

DEPENDENCIAS DEL ESTADO Y LA FEDERACION, LA PROTECCION, MANTENIMIENTO, 

CONSERVACION Y, EN SU CASO, RESTAURACION, DEL INMUEBLE DENOMINADO 

TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES. 

15.- LECTURA DEL DICTAMEN RESPECTO DE LA INICIATIVA DE DECRETO QUE 

REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES FISCALES DEL ESTADO DE ZACATECAS. 

16.- LECTURA DEL DICTAMEN RESPECTO DE LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DEL 

ESTADO DE ZACATECAS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020. 

17.- LECTURA DEL DICTAMEN RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO, POR EL QUE SE AUTORIZA AL EJECUTIVO DEL ESTADO, A DESINCORPORAR 

UN BIEN INMUEBLE Y SU POSTERIOR ENAJENACION EN LA MODALIDAD DE PERMUTA A 

FAVOR DE LA SECCION XXXVII DEL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DEL 

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL 

ESTADO. 

18.- LECTURA DEL DICTAMEN RESPECTO DE LA INICIATIVA DE DECRETO PARA 

DEROGAR DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE 

ZACATECAS, RELATIVOS AL IMPUESTO ADICIONAL PARA LA INFRAESTRUCTURA. 

19.- LECTURA DEL DICTAMEN RESPECTO DE LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS PARA 

EL EJERCICIO FISCAL 2020, DEL MUNICIPIO DE APOZOL, ZAC. 

20.- LECTURA DEL DICTAMEN RESPECTO DE LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS PARA 

EL EJERCICIO FISCAL 2020, DEL MUNICIPIO DE APULCO, ZAC. 

21.- LECTURA DEL DICTAMEN RESPECTO DE LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS PARA 

EL EJERCICIO FISCAL 2020, DEL MUNICIPIO DE ATOLINGA, ZAC. 

22.- LECTURA DEL DICTAMEN RESPECTO DE LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS PARA 

EL EJERCICIO FISCAL 2020, DEL MUNICIPIO DE CAÑITAS DE FELIPE PESCADOR, ZAC. 

23.- LECTURA DEL DICTAMEN RESPECTO DE LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS PARA 

EL EJERCICIO FISCAL 2020, DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION DEL ORO ZAC. 
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24.- LECTURA DEL DICTAMEN RESPECTO DE LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS PARA 

EL EJERCICIO FISCAL 2020, DEL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC, ZAC. 

25.- LECTURA DEL DICTAMEN RESPECTO DE LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS PARA 

EL EJERCICIO FISCAL 2020, DEL MUNICIPIO DE EL PLATEADO DE JOAQUIN AMARO, 

ZAC. 

26.- LECTURA DEL DICTAMEN RESPECTO DE LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS PARA 

EL EJERCICIO FISCAL 2020, DEL MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, ZAC. 

27.- LECTURA DEL DICTAMEN RESPECTO DE LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS PARA 

EL EJERCICIO FISCAL 2020, DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD GARCIA DE LA CADENA, ZAC. 

28.- LECTURA DEL DICTAMEN RESPECTO DE LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS PARA 

EL EJERCICIO FISCAL 2020, DEL MUNICIPIO DE GENARO CODINA, ZAC. 

29.- LECTURA DEL DICTAMEN RESPECTO DE LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS PARA 

EL EJERCICIO FISCAL 2020, DEL MUNICIPIO DE HUANUSCO, ZAC. 

30.- LECTURA DEL DICTAMEN RESPECTO DE LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS PARA 

EL EJERCICIO FISCAL 2020, DEL MUNICIPIO DE JALPA, ZAC. 

31.- LECTURA DEL DICTAMEN RESPECTO DE LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS PARA 

EL EJERCICIO FISCAL 2020, DEL MUNICIPIO DE JIMENEZ DEL TEUL, ZAC. 

32.- LECTURA DEL DICTAMEN RESPECTO DE LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS PARA 

EL EJERCICIO FISCAL 2020, DEL MUNICIPIO DE JUAN ALDAMA, ZAC. 

33.- LECTURA DEL DICTAMEN RESPECTO DE LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS PARA 

EL EJERCICIO FISCAL 2020, DEL MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC. 

34.- LECTURA DEL DICTAMEN RESPECTO DE LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS PARA 

EL EJERCICIO FISCAL 2020, DEL MUNICIPIO DE LUIS MOYA, ZAC. 

35.- LECTURA DEL DICTAMEN RESPECTO DE LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS PARA 

EL EJERCICIO FISCAL 2020, DEL MUNICIPIO DE MAZAPIL, ZAC. 

36.- LECTURA DEL DICTAMEN RESPECTO DE LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS PARA 

EL EJERCICIO FISCAL 2020, DEL MUNICIPIO DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC. 

37.- LECTURA DEL DICTAMEN RESPECTO DE LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS PARA 

EL EJERCICIO FISCAL 2020, DEL MUNICIPIO DE MOMAX, ZAC. 

38.- LECTURA DEL DICTAMEN RESPECTO DE LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS PARA 

EL EJERCICIO FISCAL 2020, DEL MUNICIPIO DE MOYAHUA DE ESTRADA, ZAC. 

39.- LECTURA DEL DICTAMEN RESPECTO DE LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS PARA 

EL EJERCICIO FISCAL 2020, DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC. 

40.- LECTURA DEL DICTAMEN RESPECTO DE LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS PARA 

EL EJERCICIO FISCAL 2020, DEL MUNICIPIO DE NORIA DE ANGELES, ZAC. 

41.- LECTURA DEL DICTAMEN RESPECTO DE LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS PARA 
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EL EJERCICIO FISCAL 2020, DEL MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA, ZAC. 

42.- LECTURA DEL DICTAMEN RESPECTO DE LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS PARA 

EL EJERCICIO FISCAL 2020, DEL MUNICIPIO DE OJOCALIENTE, ZAC. 

43.- LECTURA DEL DICTAMEN RESPECTO DE LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS PARA 

EL EJERCICIO FISCAL 2020, DEL MUNICIPIO DE PINOS, ZAC. 

44.- LECTURA DEL DICTAMEN RESPECTO DE LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS PARA 

EL EJERCICIO FISCAL 2020, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC. 

45.- LECTURA DEL DICTAMEN RESPECTO DE LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS PARA 

EL EJERCICIO FISCAL 2020, DEL MUNICIPIO DE TABASCO, ZAC. 

46.- LECTURA DEL DICTAMEN RESPECTO DE LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS PARA 

EL EJERCICIO FISCAL 2020, DEL MUNICIPIO DE TEPETONGO, ZAC. 

47.- LECTURA DEL DICTAMEN RESPECTO DE LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS PARA 

EL EJERCICIO FISCAL 2020, DEL MUNICIPIO DE VILLA GARCIA, ZAC. 

48.- LECTURA DEL DICTAMEN RESPECTO DE LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS PARA 

EL EJERCICIO FISCAL 2020, DEL MUNICIPIO DE VILLA GONZALEZ ORTEGA, ZAC. 

49.- DISCUSION Y APROBACION EN SU CASO, DEL DICTAMEN RESPECTO DE LA 

INICIATIVA DE PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL RESPETUOSAMENTE SE 

SOLICITA LA COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE ANTE 

LA COMISION LEGISLATIVA DE AGUA, ECOLOGIA, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO 

CLIMATICO, A EFECTO DE QUE INFORME SOBRE LAS ACCIONES E INVESTIGACIONES 

LLEVADAS A CABO SOBRE LOS RECIENTES CASOS DE MALTRATO ANIMAL EN EL 

ESTADO DE ZACATECAS. 

50.- DISCUSION Y APROBACION EN SU CASO, DEL DICTAMEN RELATIVO A LA 

INICIATIVA DE PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A 

LA SECRETARIA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

ZACATECAS, A EFECTO DE QUE SE INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS PARA 

DAR CUMPLIMIENTO A DIVERSOS ORDENAMIENTOS JURIDICOS EN MATERIA DE 

TRATAMIENTO DE BASURA POR PARTE DE LOS RELLENOS SANITARIOS DE LA ENTIDAD. 

51.- DISCUSION Y APROBACION EN SU CASO, DEL DICTAMEN REERENTE A LA 

INICIATIVA DE DECRETO, POR LA CUAL SE REFORMA LA LEY DE SALUD DEL ESTADO 

DE ZACATECAS. 

52.- ASUNTOS GENERALES; Y 

53.- CLAUSURA DE LA SESION. 

DIPUTADO PRESIDENTE 

PEDRO MARTINEZ FLORES  
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2.-Sintesis de Acta: 

 

 

 

 

SÍNTESIS DEL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA HONORABLE 

SEXAGÉSIMA  TERCERA  LEGISLATURA  DEL  ESTADO, CELEBRADA EL DÍA 10 DE OCTUBRE 

DEL AÑO 2019, DENTRO DEL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES, 

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CON LA 

PRESIDENCIA DEL C. DIPUTADO PEDRO MARTÍNEZ FLORES; AUXILIADO POR LAS 

LEGISLADORAS MA. ISABEL TRUJILLO MEZA, Y KARLA DEJANIRA VALDÉZ ESPINOZA, 

COMO SECRETARIAS, RESPECTIVAMENTE. 

 

 

LA SESIÓN DIO INICIO A LAS 11 HORAS CON 37 MINUTOS; CON LA ASISTENCIA DE 19 

DIPUTADOS PRESENTES, Y BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:  

 

 

1. Lista de Asistencia.  

 

2. Declaración del Quórum Legal.  

 

3. Lectura de una Síntesis del Acta de la Sesión del día 10 de septiembre del presente año; 

discusión, modificaciones en su caso y aprobación.  

 

4. Lectura de una Síntesis de la Correspondencia.  

 

5. Lectura de la Iniciativa de Punto de Acuerdo, mediante el cual la Honorable Sexagésima 

Tercera Legislatura del Estado de Zacatecas exhorta respetuosamente al Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, para que a través de los Titulares de la Secretaría de Economía y de la 

Secretaría del Zacatecano Migrante, realicen a la brevedad todas las acciones necesarias, a 

efecto de que la Secretaría del Zacatecano Migrante cuente con las Instalaciones dignas y 

necesarias para su correcto funcionamiento. 

 

6. Lectura de la Iniciativa de Punto de Acuerdo, por el que esta Sexagésima Tercera Legislatura 

del Estado de Zacatecas, instruye al Auditor Superior del Estado, para que audite los recursos 

públicos destinados a la celebración de la Feria Nacional de Zacatecas 2017, 2018 y 2019.  

 

7. Lectura del Dictamen, respecto de la Iniciativa de Decreto por la cual se reforma la Ley de 

Salud del Estado de Zacatecas. 

8. Asuntos Generales; y, 

 

9. Clausura de la Sesión. 

 

 

 

APROBADO EL ORDEN DEL DÍA, QUEDÓ REGISTRADO EN EL DIARIO DE LOS 

DEBATES Y LA GACETA PARLAMENTARIA, NÚMERO 0158, DE FECHA 10 DE OCTUBRE 

DEL 2019. 

 

 

ASUNTOS GENERALES 
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EN ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SE REGISTRARON PARA INTERVENIR LOS 

SIGUIENTES DIPUTADOS: 

 

 

I.- EL DIP. FRANCISCO JAVIER CALZADA VÁZQUEZ, con el tema: “Consideraciones”. 

 

II.- LA DIP. ALMA GLORIA DÁVILA LUÉVANO, con el tema: “Reforestación del Magueyal”. 

 

III.- EL DIP. HÉCTOR ADRIÁN MENCHACA MEDRANO, con el tema:  “Día Internacional de la Salud  

Mental y Dengue”. 

 

IV.- EL DIP. JOSÉ GUADALUPE CORREA VALDÉZ, con el tema: “El Dengue en Zacatecas”. 

 

V.- LA DIP. LIZBETH ANA MARÍA MÁRQUEZ ÁLVAREZ, con el tema: “Encuentro Cultural Chicago, 

Mujeres Migrantes de México y el Mundo”. 

 

 

NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, SE CLAUSURÓ LA SESIÓN, CITANDO A 

LAS Y LOS CIUDADANOS DIPUTADOS, PARA ESE MISMO DÍA 10 DE OCTUBRE; A LA 

SIGUIENTE SESIÓN. 
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3.-Sintesis de Correspondencia:  

 

No. PROCEDENCIA ASUNTO 

01 

 

 

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. 

  

Remiten un ejemplar del Punto de Acuerdo, mediante el cual exhortan 

a los Congresos de las Entidades Federativas, para que armonicen su 

marco normativo a fin de establecer en su Legislación, en materia 

penal para que el cómputo de la prescripción de los delitos cometidos  

contra menores de edad inicie a partir de que la víctima cumpla 30 

años.  

02 

 

 

Dip. Isabela Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa 

Directiva del Congreso de la Ciudad de México. 

  

 

Remiten un ejemplar del Punto de Acuerdo, mediante el cual exhortan 

a los Congresos de las Entidades Federativas, así como a los Titulares 

de los Poderes Ejecutivos Locales de las diversas entidades del país,  

para que armonicen los ordenamientos administrativos en su marco 

normativo a fin de establecer en su Legislación, que las mujeres que se 

encuentran privadas de su libertad por haber abortado, sean 

amnistiadas, así como para que se revisen los casos en donde la 

clasificación del delito fue por homicidio y no por aborto, de igual 

manera en el sentido de que la interrupción legal del embarazo 

derivado de una violación sexual, debe ser atendido por las 

instituciones de salud como caso urgente. 

03 Presidencia Municipal de Sombrerete, Zac. 
Remiten copia certificada del Acta de la Sesión de Cabildo No. 37, 

celebrada el día 07 de noviembre del presente año.  

04 Presidencia Municipal de Sombrerete, Zac. 

Remiten escrito, mediante el cual solicitan de esta Legislatura se emita 

un Punto de Acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos del Estado 

para el ejercicio fiscal 2020, se establezcan los recursos para que el 

municipio de Sombrerete ingrese al Programa de “Pueblos Mágicos”. 

 

05 

 

Lic. Antonio Argüelles Acosta, Director General del 

CECyTE, Zacatecas. 

Remiten escrito, mediante el cual solicitan a esta Legislatura se 

reconsidere  el presupuesto 2020 a este Colegio, para seguir trabajando 

en favor de la juventud de Zacatecas. 
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4.-Iniciativas:  

4.1 

 

 

Dip. Pedro Martínez Flores presidente de la 

H. LXIII Legislatura del Estado de Zacatecas 

P r e s e n t e. 

 

Los suscritos diputadas Mónica Borrego Estrada, Ma. Isabel Trujillo Meza y el diputado Pedro Martínez 

Flores, integrantes en la H. LXIII Legislatura del Estado de Zacatecas, en ejercicio de las facultades que nos 

confieren los artículos 60 fracción I de la Constitución Política del Estado de Zacatecas; 28 fracción I, 50 

fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; y 96 fracción I de su Reglamento General, 

sometemos a la consideración de esta Asamblea Popular, la presente Iniciativa de Punto de Acuerdo, 

conforme a la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

Los derechos de petición y de asociación se encuentran consagrados en los artículos 8 y 9 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismos que año con año ejercen diversas asociaciones civiles 

(A.C.), con el objetivo de coadyuvar con el gobierno de manera altruista en la prestación de servicios y 

atención a diversos problemas de salud, educación, alimentación, combate a la pobreza y desarrollo social de 

diversos grupos vulnerables, entre ellos, las personas con discapacidad. 

 

Este año no fue la excepción, y desde hace algunas semanas, a la Comisión de Atención a Grupos en 

Situación de Vulnerabilidad han llegado distintas solicitudes de A.C pidiendo  apoyo financiero en el próximo 

presupuesto de egresos de la entidad para continuar solventando las múltiples actividades que desempeñan a 

favor de diferentes sectores sociales en todo el estado.  
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El siguiente cuadro contiene la información de cada una de ellas, lo que solicitan, el número de beneficiarios 

y el destino que le darán al recurso en caso de ser autorizado. 

Asociaciones Civiles que solicitan recursos para el Presupuesto 2020 

Asociación 
Solicita 

(pesos) 

Beneficiarios 
Uso 

Documentos 

entregados Núm. Género 

Colectivo para 

la equidad y la 

defensa de los 

derechos de las 

mujeres 

“Techiyaliztli” 

4,000,000.00 No especifica Mujeres  

Entrega de apoyos 

en especie, y 

servicios de atención 

psicoemocional, 

médica y jurídica a 

personas cuidadoras 

en 21 municipios de 

la entidad. 

 

Solicitud y 

proyecto 

Fundación Iván, 

Niños Down, 

Fresnillo 

Zacatecas 

1,815,000.00 54 

Personas con 

síndrome de 

Down 

Equipamiento de 

áreas y operación de 

actividades 

Solicitud y 

proyecto 

Grupo Tiempo 

de Vivir A.C., 

Albergue y 

Centro de 

Vinculación 

Social Centro de 

Atención a 

Grupos 

Vulnerables 

Shaddai  

6,567,134.53 No especifica 
Hombres y 

mujeres 

Prevención de 

adicciones, 

vinculación y 

desarrollo social, y 

construcción de  una 

3a. etapa del edificio 

donde están 

ubicados. 

(Guadalupe, Zac). 

Solicitud y 

proyecto 

Fundación 

Isauro López 

López 

1,000,000.00 1,254 
Hombres y 

Mujeres 

Prótesis externa de 

mama, prótesis 

dentales, prótesis de 

pierna, brazo, mano 

y pie, cirugías y 

gastos de 

hospitalización así 

como medicamentos 

y estudios. 

Solicitud y 

proyecto 
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Instituto 

Educativo para 

niños con lesión 

cerebral A.C. 

5,600,000.00 760 

Niños y Niñas 

con 

discapacidad 

Alimentación 

saludable y nutrición 

óptima para la 

mente; programas 

físicos y escolares 

para niños de 12 

años o menores; 

Iniciativas familiares 

para la capacitación 

laboral de alumnos 

de 16 años o más; 

trabajo colegiado, 

capacitación, 

actualización, 

certificación; 

adquisición de 

equipo; e 

investigación. 

Solicitud y 

Proyecto  

AMANC, 

Zacatecas A.C. 
5,378,500.00 238 Niños y niñas 

Brindar apoyo 

integral a las niñas, 

niños y adolecentes 

menores de 18 años 

con diagnóstico de 

cáncer, de escasos 

recursos 

económicos. 

Solicitud y 

Proyecto 

Total  24,360,634.53 2,306   
 

  

En total 6 asociaciones civiles han presentado solicitudes de apoyo ante la comisión que suscribe la presente 

iniciativa, la partida presupuestal que implica es por el orden de los 24 millones 360 mil 634 pesos con 53 

centavos, para beneficiar a 2,306 personas. 

 

Honorable Asamblea, reconocemos el trabajo que hacen los gobiernos federal y estatal, a través de distintos 

programas, sin embargo las necesidades son muchas y la noble labor que realizan las A.C. es muy útil a la 

sociedad. Es por ello que los exhortamos a que las apoyemos, pues sin tener la obligación, coadyuvan en la 

responsabilidad del Estado para elevar la calidad de vida de personas de distintos grupos vulnerables con 

diversas necesidades ordinarias y otras muy extremas. 

 

Por lo anteriormente fundado y motivado, sometemos a consideración de esta Soberanía Popular el siguiente: 
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P u n t o  de   A c u e r d o 

Primero.- La Comisión de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad exhorta respetuosamente a la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. LXIII Legislatura del Estado de Zacatecas, para que en el 

proceso de dictamen del Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2020, apruebe recursos 

suficientes a fin de  atender las solicitudes de diversas asociaciones civiles en la entidad. 

 

Segundo.- Publíquese por una sola ocasión en el Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del Estado. 

Zacatecas, Zac. 3 de diciembre de del 2019 

 

Diputada Mónica Borrego Estrada 

Diputado Pedro Martínez Flores 

Diputada Ma. Isabel Trujillo Meza  
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4.2 

DIPUTADO PEDRO MARTÍNEZ FLORES 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 

HONORABLE LXIII LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE ZACATECAS 

P R E S E N T E 

Diputada Doctora Susana Rodríguez Márquez,  Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido 

Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Zacatecas, con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos 60, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Zacatecas; 49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas; y 96, fracción I, 97 y 98 

del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, presento ante esta Honorable 

Asamblea la siguiente iniciativa con Punto de Acuerdo al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

En tiempos de crisis,  de dificultades financieras, de desconfianza en las autoridades, de elevados 

índices de inseguridad y violencia,  de desencuentros y polarización de ideologías, invertir en la educación en 

todos sus niveles y manifestaciones, es la mejor estrategia para rescatar a nuestros niños y jóvenes de una 

espiral de confusión violenta,  para llevarlos a ventanas del conocimiento científico y oportunidades de 

desarrollo comunitario. Si la inversión educativa la sujetamos a reglas del simple regateo,  cometeremos el 

error de cerrar aulas y,  quizá,  abrir prisiones.  

 

La educación es un derecho humano inalienable e imprescriptible de acuerdo a lo que previene el 

artículo 1o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados y convenios 

internacionales de los que México forma parte;   a todas las personas nos asisten estas prerrogativas y es 

obligación de las autoridades promover, respetar, proteger y garantizarlas, correspondiendo al Estado 

prevenir, investigar, sancionar y reparar su violación en los términos que establezcan las leyes.  

El gran reto de las sociedades contemporáneas es precisamente garantizar a sus habitantes,  una 

educación sólida y de larga visión,  como herramienta racional para superar la desigualdad que se genera 

cuando la educación es selectiva y de cierta manera elitista. No es pues decidir el número de aulas o de 

profesores,  es una decisión que le apuesta a la igualdad de oportunidades.  De ese tamaño es la disyuntiva y 

nosotros como legisladores responsables y conscientes de la coyuntura histórica,  no podemos abstraernos ni 

soslayar los alcances  e impacto social que provocará restar inversión educativa y multiplicar problemas e 

inconformidad social.  

En esta Tribuna Legislativa, se ha escuchado la grave situación financiera por la que atraviesa la hoy 

Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas;  hemos escuchado de planteamientos que buscan sanear sus 

finanzas a través de esquemas de reingeniería financiera y de una profunda revisión a sus procesos 

administrativos;  de la necesidad de reorientar su recurso financiero hacia la academia e investigación y 

menos al gasto corriente,  principalmente en la revisión de los montos y acumulación de percepciones,  que 

elevan el costo-beneficio de la educación universitaria. 

 

Aunado a todo lo ya señalado, permítaseme presentar los siguientes elementos que buscan crear la 

convicción en las Señoras y Señores Diputados de que la base presupuestal para el ejercicio fiscal de 2020 

debe ser modificada a la alza: 

Primero 

 Fue en Septiembre del año de 1968 cuando una decisión legislativa aprobó el impuesto adicional del 

5 % a la Universidad Autónoma de Zacatecas.  En ese año,  el Gobernador en Turno,  José Isabel Rodríguez 
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Elías, promovió la creación de esta figura impositiva especial que pagaríamos todos los Zacatecanos,  como 

una forma de apoyo financiero a la Universidad,  a cambio de facilitar el ingreso de los jóvenes de la ciudad y 

del campo,  diversificando la oportunidad de desarrollo de la Entidad. 

 A la llegada del actual Gobierno, encabezada por el Licenciado en Contaduría Alejandro Tello 

Cristerna, el impuesto adicional pasó del 5 al 10 %,  siendo nuevamente los Zacatecanos quienes 

incrementaron el porcentaje de su aportación.  

Segundo 

 El presupuesto que recibe la UAZ  tiene dos fuentes;  la federal y la parte Estatal que se entrega vía 

convenio de apoyo financiero y el documento lo emite la SEP a nivel Federal.  Históricamente la aportación 

mínima ha sido un 12 % de la parte Estatal y un 88 % de la parte Federal. Hubo ocasiones en que este 

“mínimo” se rebasó.  En el Gobierno de la Señora Amalia García, llegó a aportar el Gobierno Estatal hasta un 

21 %, aparte del impuesto adicional que pagan los Zacatecanos. 

 En la administración del Gobernador Miguel Alonso, cada año la parte que otorgaba el Gobierno del 

Estado a través del Decreto de Presupuesto de Egresos aprobado por el Congreso, subió un punto porcentual.  

Al final del Gobierno de Miguel Alonso Reyes, el apoyo era del 16 % con respecto al pago Federal,  más el 

adicional  de los Zacatecanos. 

 

Tercero 

 Situación actual: 

En la propuesta de gasto para la BUAZ para el ejercicio fiscal 2020, entregado por el Secretario de Finanzas 

del Estado a nombre del Titular del Ejecutivo Estatal, contempla: 

1. 1583 millones del Gobierno Federal 

2. 162 millones del Gobierno del Estado 

3. 164 millones que aportan los Zacatecanos. 

 

La suma nos daría una cantidad total de  1909 millones. 

 

 Sabemos que los 164 millones que vienen estimados en la Iniciativa de Ley de Ingresos del Estado 

para 2020, corresponden al impuesto que van a pagar los Zacatecanos para la Universidad Autónoma de 

Zacatecas;  las otras dos cantidades son la fuente del convenio de subsidio del Gobierno Federal con el 

Gobierno del Estado,  es decir,  1583 millones más 162 millones del Gobierno Estatal. 

 En el año 2019, el Gobierno Federal otorgó un subsidio a la BUAZ de 1526 millones;  para el 2020,  

ya se aprobó una partida de 1583 millones, lo que registra un incremento por la parte federal de 57 millones 

más a la BUAZ. 

 

 La propuesta del Gobierno del Estado para que se apruebe por esta Soberanía Popular  como subsidio 

estatal para el año 2020 es de 326 millones;  sin embargo a  esta cantidad se le resta los 164 millones que se 

van a recaudar por el impuesto del 10 % adicional a cargo de los Zacatecanos, se tienen solamente 162 

millones de subsidio estatal. 

 Esta cantidad de 162 millones más los 1583 que otorga el Gobierno Federal, nos daría un total de 

1745 millones que sería la cantidad que ampararía el convenio federal y estatal. La proporción sería: el 

Gobierno Federal apoyaría con el 9.7 %  y el Gobierno del Estado con el 9.3 %. 

 A nivel nacional, los Gobiernos de los Estados a través de sus Congresos Locales, apoyan en 

promedio con el 33 %. De aprobarse la propuesta tal cual se nos presentó en la iniciativa de paquete 

económico 2020, estaríamos aprobando una partida del Gobierno del Estado  que solo aporta el 9.3 %  a la 

BUAZ,  que sería la aportación más baja  en toda la República Mexicana  a la Universidad Pública,  por lo 

que me permito hacer la siguiente propuesta: 
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Si recordamos que para el ejercicio fiscal 2019,  esta Legislatura Local aprobó la cantidad de 367 

millones,  compuesta,  como ya se dijo por la aportación estatal y el impuesto adicional del 10 %,  de 

aprobarse la iniciativa en sus términos,  lo estaríamos haciendo a la baja en 41 millones de pesos y,  de 

hacerlo así,  estaríamos incumpliendo el acuerdo mínimo del 12 % con respecto al subsidio federal. 

Señoras y Señores Diputados 

 En esta Legislatura la integramos Zacatecanos que tenemos compromiso histórico con nuestra “alma 

mater”, no solamente por lo que representa para muchos de nosotros,  sino además por ser la “Institución 

Madre”  de los Zacatecanos. Actualmente, atiende a más de 42 mil jóvenes en todos sus niveles y representa 

el sustento laboral para más de 5mil familias. 

 Es la institución de educación media,  media superior, superior y de posgrado, con los niveles de 

calidad más altos en Zacatecas y está ranqueada  entre las 17 universidades públicas de mayor reconocimiento 

por la calidad de sus servicios. 

 Por todo ello, propongo que la aportación que otorga el Gobierno del Estado por conducto y 

aprobación de esta Honorable Asamblea Popular, sea de 236 millones,  más los 164 millones producto de la 

recaudación del 10 % del impuesto adicional para la BUAZ  que aportan los Zacatecanos,  que harían un total 

de 400 MILLONES para el ejercicio fiscal 2020,  que comparado con lo aprobado por esta Legislatura para el 

ejercicio fiscal 2019, estaríamos aprobando tan solo un incremento de 33 millones,  con lo que se garantizaría 

el cumplimiento del convenio de aportar mínimamente con el 12 % con respecto a la aportación federal,  para 

la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas.  

 

 Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Respetuosamente se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública  para que en 

el dictamen legislativo respecto al Presupuesto de Egresos del Estado de Zacatecas para el Ejercicio 

Fiscal 2020, se incluya incremento en los términos planteados, del componente de la aportación del 

Gobierno del Estado de Zacatecas a la BUAZ, para el ejercicio fiscal del año 2020. 

 

 

SEGUNDO.- Respetuosamente se exhorta a las Diputadas y Diputados que integran esta Honorable 

LXIII Legislatura del H. Congreso del Estado de Zacatecas, aprobar el dictamen de la Comisión 

Legislativa de Presupuesto y Cuenta Pública que contiene el incremento de la partida presupuestal  

para la BUAZ para el ejercicio fiscal 2020,  en los términos y cantidades ya señaladas. 

TERCERO.- La presente iniciativa de Punto de Acuerdo  entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial, Órgano Informativo del Gobierno del Estado de Zacatecas 

 

A T E N T A M E N T E  

Dip. Dra. Susana Rodríguez Márquez.  

Zacatecas, Zacatecas a 09 de diciembre de 2019 
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4.3 

DIP. PEDRO MARTÍNEZ FLORES 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

H. SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA 

DEL ESTADO 

P r e s e n t e . 

 

 

El que suscribe, Raúl Ulloa Guzmán, integrante de la Honorable Sexagésima Tercera Legislatura 

del Estado de Zacatecas, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 60 fracción I de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas; 50 fracción I de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado; 96 fracción I y 98 fracción I de su Reglamento General, someto a la consideración de 

esta H. Asamblea, la presente iniciativa de Punto de Acuerdo, al tenor siguiente. 

 

E X P O S I C I Ó N  D E   M O T I V O S : 

 

México destaca por ser un país con amplios recursos naturales. Sin embargo, aun y cuando dichos recursos 

son vastos y diversos, los habitantes de las zonas rurales que son quienes tienen un acceso más próximo a los 

mismos, es donde mayor concentración de pobreza existe. 

 

  

 

Un informe realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO), señala que las zonas rurales son clave para el crecimiento económico de los países en desarrollo, 

como sucede con México, siendo una prioridad poner fin al hambre y la pobreza. Para ello, propone promover 

sistemas agrícolas y alimentarios sostenibles siendo un reto de enormes proporciones debido al constante 

crecimiento de la población, a los profundos cambios en la demanda de alimentos y a la amenaza de la 

migración masiva de jóvenes del medio rural en busca de una vida mejor. 

 

Por otra parte, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que aproximadamente el 88% de 

quienes viven en extrema pobreza residen en áreas rurales, los mercados de trabajo en este sector suelen ser 

disfuncionales, el subempleo permea, los ingresos son generalmente bajos y el acceso a la protección social es 

sumamente limitado. Asimismo menciona que los trabajadores rurales son con frecuencia vulnerables y, en 

muchos casos, no están plenamente protegidos por la legislación laboral nacional.  

 

Dicha Organización Internacional en su agenda prioritaria tiene como prioridad aumentar la resiliencia 

general de las comunidades rurales y su capacidad para afrontar tales desafíos, ya que considera que la 



 Martes, 10 de Diciembre del 2019 

 

 
                                               
 

Dirección de Apoyo Parlamentario * Subdirección de Protocolo y Sesiones 

 

19 

 

economía rural tiene un considerable potencial de crecimiento económico, creación de empleos y promoción 

del trabajo digno si se implementan las políticas correctas.  

 

En este contexto, es importante que la producción campesina sea revalorizada por la sociedad y fortalecida 

por las políticas públicas, porque además de ser un importante generador de empleo, contribuye al desarrollo 

sostenible y el crecimiento económico rural. 

 

Aunado a ello, considero de suma importancia coadyuvar a hacer frente a los retos a los que se enfrenta la 

pobreza hoy en día para avanzar hacia el logro de un futuro sostenible, con uno de los ejes más importantes de 

la política social de la presente Administración Federal que consiste en ayudar a mejorar las condiciones de 

vida de la población que vive en zonas rurales.  

 

El Anexo 26 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, establece 

el  Programa Sembrando Vida, considerado uno de los Principales Programas del Ramo 20 Bienestar, mismo 

que tiene por objetivo contribuir al bienestar social con apego a los criterios de igualdad y no discriminación 

para incentivar a los sujetos agrarios mayores de edad habitantes de localidades rurales con ingresos inferiores 

a la línea de bienestar rural y que sean poseedores de 2.5 hectáreas de tierra disponibles para ser trabajadas en 

proyectos productivos agroforestales, el cual combina la producción de los cultivos tradicionales en conjunto 

con árboles frutícolas y maderables, y el sistema de Milpa Intercalada entre Árboles Frutales (MIAF), con lo 

que se contribuirá a generar empleos, se incentivará la autosuficiencia alimentaria, se mejorarán los ingresos 

de las y los pobladores de las zonas que nos ocupan y se recuperará la cobertura forestal de un millón de 

hectáreas en el país. 

 

Asimismo, dará prioridad a jóvenes en edad productiva, a mujeres campesinas e indígenas, impulsando la 

participación efectiva entre mujeres y hombres con la intención de contribuir a cerrar brechas de desigualdad 

por género y etnia en el acceso a los recursos. 

 

En el Diario Oficial de la Federación de fecha 24 de enero del 2019 se publicó el Acuerdo por el que se 

emiten los Lineamientos de Operación del Programa Sembrando Vida, en cuyo punto 3.1 denominado 

“Cobertura y Población Potencial”, se señala que se iniciará en 19 entidades federativas de la República 

Mexicana, siendo los siguientes: Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, 

Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, 

Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.    

 

Por su vocación agrícola y ganadera considero que este bondadoso programa debe implementarse en 

Zacatecas,  además porque nuestros jóvenes zacatecanos al no encontrar oportunidades emigran al vecino país 

del norte, dejando a las comunidades rurales despobladas. 
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Estimo que nuestra entidad federativa cumple con todas las características para que sea implementado toda 

vez que  cuenta con importantes áreas geográficas como la Sierra de Cardos localizada a 20 kilómetros al 

poniente del municipio de Jerez de García Salinas, la Sierra de Órganos que forma parte del municipio de 

Sombrerete, asimismo, está el Cañón de Juchipila,  la presa del Chique ubicada en el municipio de Tabasco, el 

Pico de Teyra en Mazapil, la Junta de los Ríos en el municipio de Villanueva, Salto de Toyahua, Cerro del 

Tuiche y Cerro San Miguel ubicados cerca de la cabecera de Nochistlán y es necesario sean preservadas ya 

que cuentan con una gran riqueza de recursos naturales. 

Asimismo, Zacatecas destaca como el primer productor nacional de frijol, avena forrajera y chile. Asimismo, 

es un importante productor de maíz, cebada, sorgo, cebolla, ajo, nopal, durazno, alfalfa, guayaba, mamey, 

tuna, uva y otros productos. Su ganadería es reconocida por la calidad de su ganado ovino, porcino y caprino. 

 

De acuerdo con el último reporte del indicador trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE), del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) correspondiente al segundo trimestre del 2019, mismo 

periodo del año anterior, la actividad económica en Zacatecas está en recesión, porque sufrió la tercera mayor 

caída a nivel nacional pues en los tres últimos trimestres consecutivos con números negativos en las 

actividades primarias que incluyen la agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza. Registraron un retroceso a tasa anual de 4.9 %  debido principalmente en la agricultura.  

 

Además se ubica como el segundo estado con el peor comportamiento económico de los ocho estados que 

integran la Región Centro Norte del país.  

 

Por lo anteriormente expuesto, se propone emitir un respetuoso exhorto al titular del Poder Ejecutivo de la 

Unión, para que instruya a la Secretaría de Bienestar para que modifique el citado Acuerdo por el que se 

emiten los Lineamientos de Operación del Programa Sembrando Vida y a la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, para que en el ámbito de su competencia, destine las partidas presupuestarias necesarias a efecto de 

que a la brevedad se implemente en Zacatecas el citado Programa, con la finalidad de promover condiciones 

favorable para el desarrollo rural sustentable, se generen empleos dignos en el sector rural, se acorten las 

distancias de desarrollo entre el urbano y rural, se empodere económicamente a las mujeres del campo y se 

apoyen las actividades de forestación. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Representación Popular, la presente 

 

INICIATIVA DE PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA AL TITULAR DEL 

PODER EJECUTIVO DE LA UNIÓN, PARA QUE INSTRUYA A LA SECRETARÍA DE 

BIENESTAR PARA QUE MODIFIQUE EL ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LOS 

LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA SEMBRANDO VIDA Y A LA 

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, PARA DESTINE LAS PARTIDA 

PRESUPUESTALES NECESARIAS, PARA QUE EN EL ESTADO DE ZACATECAS SE 

IMPLEMENTE EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL AL  PROGRAMA SEMBRANDO VIDA.  
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PRIMERO. La Honorable Sexagésima Tercera Legislatura del Estado de Zacatecas, respetuosamente exhorta 

al titular del Poder Ejecutivo de la Unión a efecto de que instruya a la Secretaría de Bienestar para que 

modifique el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos de Operación del Programa Sembrando Vida y a 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que en el ámbito de su competencia, destine las partidas 

presupuestales necesarias y en el presente ejercicio fiscal se implemente dicho Programa en el estado de 

Zacatecas.  

 

SEGUNDO. La Honorable Sexagésima Tercera Legislatura del Estado de Zacatecas, respetuosamente 

exhorta al titular de la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal, para que modifique el Acuerdo por el que 

se emiten los Lineamientos de Operación del Programa Sembrando Vida y en el presente ejercicio fiscal se 

implemente dicho Programa en el estado de Zacatecas.  

 

TERCERO. La Honorable Sexagésima Tercera Legislatura del Estado de Zacatecas, respetuosamente 

exhorta al titular  de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que destine las partidas presupuestales 

necesarias y en el presente ejercicio fiscal se implemente dicho Programa en el estado de Zacatecas.  

 

CUARTO. Publíquese por una sola ocasión en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado. 

 

QUINTO. Sustentado en los artículos 105 y 106 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de 

Zacatecas, se apruebe esta iniciativa de Punto de Acuerdo con el carácter de urgente resolución. 

 

Zacatecas, Zac., 09 de diciembre de 2019. 

 

 

DIP. RAÚL ULLOA GUZMÁN. 
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4.4 

 

DIPUTADO PEDRO MARTÍNEZ FLORES 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DE LA H. SEXAGÉSIMA TERCERA  

LEGISLATURA DEL ESTADO 

Presente. 

 

La que suscribe, Diputada Emma Lisset López Murillo, integrante del Partido Acción 

Nacional, de la Sexagésima Tercera Legislatura del Estado de Zacatecas, en el ejercicio de las facultades que 

me confieren los artículos 60 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas; 

50 fracción I y 52 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas; 96 fracción I y 

98 fracción I de su Reglamento General, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente 

iniciativa de Ley Para la Atención y Protección a las Personas con la Condición del Espectro Autista del 

Estado y Municipios de Zacatecas, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La condición del espectro autista es una alteración del neurodesarrollo, cuyas manifestaciones clínicas inician 

en etapas tempranas afectando múltiples áreas del desarrollo de los niños y niñas, y cuyas características 

principales son alteraciones en la interacción y comunicación social, así como conductas, intereses o 

actividades restrictivas y repetitivas.  

Se  trata de una condición compleja en la cual se puede estar afectada una o diferentes áreas del desarrollo 

(motor, lenguaje, cognitiva). En la mayoría de los casos, se acompaña de otros problemas del neurodesarrollo, 

tales como discapacidad intelectual (40-80% de los casos), epilepsia (5-49% de los casos) y /o TDAH (28-

53% de los casos). Además presentan una alta comorbilidad con otros trastornos médicos como problemas 

gastrointestinales, trastornos mentales, trastornos de ansiedad (42-55%), de irritabilidad (85%) y/o otros 

problemas de conducta (7-37%). 

Debido a su prevalencia el autismo es considerado de interés mundial. Esta situación ha puesto en alerta a 

Gobiernos nacionales y ahora prácticamente en todos los continentes se han emitido leyes sobre este tema.  

 

Estos esfuerzos han permeado en naciones de la América Latina y en el caso de nuestro país el Honorable 

Congreso de la Unión aprobó la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del 

Espectro Autista, misma que entró en vigor en abril de 2015, en este cuerpo normativo se puntualiza que 

corresponde al Estado, Federación, Estados y Municipios- asegurar el respeto y ejercicio de los derechos que 

les asisten a las personas con la condición del espectro autista.  

 Se debe resaltar que a la vez que obliga a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, 

mandata a las entidades federativas y los municipios a coordinarse con el Gobierno Federal a efecto de 

diseñar y ejecutar programas, objetivos, metas, estrategias y acciones, así como a establecer las partidas 
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presupuestales necesarias para su desarrollo, todo lo anterior con la finalidad de lograr una efectiva 

transversalidad de las políticas públicas.  

 

En el dictamen emitido por la Cámara de Diputados, los diputados y diputadas que analizaron las iniciativas 

reconocen que “En México la cifra de nacimientos de niños con la condición del espectro autista es 

alarmante…los promoventes de la iniciativa, representativos de las diversas corrientes de pensamiento en el 

seno de la Cámara de Diputados han coincidido en que el problema del autismo ha rebasado, con mucho, los 

esfuerzos institucionales”. Ante ello, la dictaminadora manifestó que “Por primera vez, en nuestra 

legislación, se reconocen, como en muchas partes del mundo, los derechos fundamentales de las personas 

con la condición del espectro autista”.  

 

Para cumplir con esta obligación, se estableció un artículo transitorio en el que se mandata a los congresos 

locales a aprobar su legislación al respecto de acuerdo con lo siguiente: 

 

Tercero. El H. Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados y la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, armonizarán y expedirán las normas legales para el 

cumplimiento de esta Ley, y la derogación de aquéllas que le sean incompatibles, en un 

plazo máximo de 12 meses, contados a partir de la fecha de entrada en vigor de esta Ley. 

 

En cumplimiento a lo anterior, la Sexagésima Primera Legislatura del Estado de Zacatecas aprobó la Ley 

Estatal para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, misma que entró en 

vigor en agosto de 2016, es decir, un año después que la Ley General que se invoca. 

 

Si bien podemos afirmar que dimos un paso firme en el diseño de una política pública en este rubro; lo cierto 

es, que quedaron asignaturas pendientes y que a tres años de su entrada en vigor, es necesario llevar a cabo 

una reingeniería y con ello, puntualizar y afinar la estrategia para que las políticas públicas en este tema 

tengan un mayor impacto, puesto que la infraestructura necesaria para la atención de las personas con 

condición del espectro autista es amplia e involucra primordialmente intervenciones psicosociales para tratar 

los déficits socio – comunicativos tales como psicoeducación, intervenciones conductuales y de habilitación 

y/o rehabilitación del desarrollo, así como servicios médicos, de rehabilitación física y de educación especial 

entre otros, los cuales si bien efectivos, a menudo son costosos y poco accesibles.  

Al día de hoy, las niñas, niños, jóvenes y adultos con la condición del espectro autista alcanzan cifras 

alarmantes, a nivel mundial según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, uno de cada 160 niños 

tiene autismo
1
, en México se reporta una prevalencia de 1 de cada 115 niños, es decir, en nuestro país la 

incidencia de casos es aún mayor, a nivel nacional, se estima que en México habría aproximadamente 400 mil 

                                                           
1
 Organización Mundial de la Salud, última consulta 7 de noviembre 2019 en línea: 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders
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personas menores de 18 años con esta condición. Hasta el momento en Zacatecas no se cuenta con cifras 

oficiales de cuántos menores la padecen. 

El Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, desarrolló un estudio donde el objetivo 

principal fue describir la infraestructura disponible para la atención de las personas con esta condición, dicho 

estudio recibió información de 7,571 unidades médicas de la Secretaría de Salud, IMSS e ISSSTE, incluyendo 

21 centros de rehabilitación del Sistema Nacional de Desarrollo Integral y 30 unidades de los Sistemas 

Estatales para el Desarrollo Integral de la Familia. Se encontró que 62% de las unidades de primer nivel de 

atención cuentan con una plantilla de recursos humanos mínimos, quienes se podrían capacitar para identificar 

casos de esta condición en el primer nivel de atención. Con respecto a los instrumentos de tamizaje o 

confirmatorios de esta condición, la disponibilidad en las unidades de primer nivel de atención en todo el país 

fue un porcentaje máximo de 7%, que lo obtuvo Baja California. También se encontró que no existe 

disponibilidad de terapias de habilitación y/o rehabilitación, los cuales son el eje de la atención de los niños y 

adolescentes con la condición del espectro autista, ya que, en el primer nivel de atención, el máximo 

porcentaje alcanzado fue de sólo 2%. Mediante este diagnóstico se logró ubicar 33 unidades médicas en todo 

el país que cuentan con intervenciones como Modelo Denver, Tratamiento Para Niños Autistas 

Discapacitados En La Comunicación (TEACCH) y/o Análisis Conductual Aplicado (ABA), los cuales son 

programas especializados para personas con esta condición, que combinan aspectos de intervención en 

desarrollo, educación y enfoques conductuales. El objetivo de tales programas es mejorar el desempeño 

cognitivo, el nivel comunicativo y el desempeño social de estos niños, con lo cual, se reduce la severidad de 

los síntomas y otros problemas de conducta. De igual manera se detectó en dicho estudio que existe la 

necesidad de desarrollar una estrategia de capacitación en temas de la condición del espectro autista a los 

profesionales de la salud, ya que el porcentaje de unidades del primer nivel de atención que cuentan con 

médico o psicólogo con conocimientos en esta área fue menor del 13%.  

Por lo tanto, se traduce en un problema relevante, con ánimo de avanzar hacia la generación de una nueva 

cultura de atención libre de actos de discriminación, donde  la educación, inclusión y el respeto a los derechos 

humanos, han sido compromisos asumidos por nuestro país que han quedado reconocidos en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la 

Condición del Espectro Autista, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas y la 

señalada Ley Estatal para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista así como 

los demás ordenamientos aplicables.  

Es necesario reconocer, proteger y garantizar tales derechos, que como personas con la condición del espectro 

autista merecen, por ello, con el objetivo de generar su inclusión, atención y plena integración a nuestra 

sociedad, convocamos a madres y padres de familia, familiares, tutores, maestros de educación especial, 

asociaciones civiles afines al tema, así como las autoridades de la Secretaría de Educación, Secretaría de 

Salud, Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, Instituto para la Atención e Inclusión de las 

Personas con Discapacidad, Comisión de Derechos Humanos, todos los anteriores del Estado de Zacatecas, 
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legisladores locales, así como investigadores y académicos a participar en la discusión y construcción de un 

andamiaje legislativo que responda a las necesidades de las personas con la condición del espectro autista.  

Quienes participaron en los diversos foros expusieron que es necesario destacar que para la atención y el 

tratamiento de las niñas y niños con la condición del espectro autista se requiere, políticas públicas, acciones, 

programas y la creación de centros e institutos de salud especializados, además de centros terapéuticos tanto 

públicos como privados que brinden atención médica, psicológica y terapéutica, en número suficiente a las 

personas que forman parte de la condición autista. 

Los expertos coinciden en que existen posibilidades y herramientas para que a través de una habilitación 

terapéutica integral se puedan superar las limitantes en el desarrollo del lenguaje, de la comunicación, de la 

socialización y la autoestimulación que realizan a través de movimientos repetitivos.  

La presente iniciativa de Ley consta de siete capítulos, y 33 artículos, distribuidos de la siguiente manera: 

1.- Disposiciones generales, 

2.- Derechos y sujetos obligados, 

3.-Comisión Interinstitucional,  

4.- Programa “El autismo es un tema de todos”,  

5.- Niveles de atención,  

6.- Autoridades y, 

7.- Prohibiciones y sanciones. 

Todo lo anterior a consecuencia de las expresiones vertidas en los foros. 

En el capítulo I de la presente Ley se refiere a las disposiciones generales, ámbito y objeto de la ley, así como 

el glosario de términos, competencia, políticas, acciones, convenios y leyes supletorias. 

La presente ley en su capítulo II busca reconocer los derechos de las personas con la condición del espectro 

autista y de sus familias.  

Esta ley garantiza tener un diagnóstico y una evaluación clínica temprana, recibir terapias de habilitación 

especializadas, así como asesoría en lo que concierne al área clínica, psicológica y terapéutica como persona 

con condición del espectro autista y/o como familiar de alguna. 

Es importante destacar, que las autoridades estatales y municipales deberán asegurar que los integrantes de 

comunidades indígenas en el estado de Zacatecas gocen de los derechos contemplados en la presente ley. 
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Las instituciones públicas del estado y municipios, y los profesionales que resulten necesarios, en el ejercicio 

de sus respectivas competencias, son sujetos obligados a garantizar los derechos que otorga la presente ley así 

como las instituciones privadas derivadas de la subrogación contratada. 

Para coordinar y dar el seguimiento correspondiente a las acciones en la materia que nos ocupa la presente 

ley, en el capítulo III se habla de la creación de la Comisión Interinstitucional para la atención y protección de 

las personas con la condición del espectro autista que tendrá como principal objetivo garantizar la ejecución 

de programas en la materia. La integración de esta comisión será de la siguiente manera:  

1.- Secretaría de Salud,  

2.- Secretaría de Educación,  

3.- Secretaría de Finanzas,  

4.- Secretaría de Desarrollo Social,  

5.- Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de Zacatecas. 

6.- Dirección de Trabajo y Previsión Social. 

La participación ciudadana es fundamental para complementar la elaboración de políticas públicas; derivado 

de la participación de la sociedad civil en los foros realizados para analizar, estudiar y estructurar la presente 

ley, coincidimos en la integración a la Comisión Interinstitucional de dos representantes de organismos no 

gubernamentales dedicados al objeto de la presente ley y un integrante de la sociedad civil con conocimientos 

de la materia, así como de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas. 

Esta comisión sesionará al menos tres veces al año, buscando la coordinación interinstitucional para la 

ejecución de acciones y programas en materia de atención a personas con la condición del espectro autista. 

A su vez, garantizando el cumplimiento de la presente ley, en el capítulo IV las dependencias y autoridades 

competentes, formularán el programa: “El autismo es un tema de todos” con objetivos, metas y estrategias, así 

como la planeación, ejecución y la aplicación presupuestal, con la finalidad de brindar servicios que faciliten 

la detección, atención, inclusión, integración, desarrollo, convivencia y participación de las personas con la 

condición del espectro autista.  

Esta ley en su capítulo V considera cuatro niveles para atender a la población con la condición del espectro 

autista: 

1)  El primer nivel será informativo de carácter genérico y destinado a la sociedad en general. 

2) El segundo nivel se enfocará en realizar detecciones oportunas. 

3)  El tercer nivel considerara atender las consultas externas, diagnósticos tempranos, terapias, entre 

otros.   
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4) El cuarto nivel atiende a las personas con condición del espectro autista que presenten incapacidad 

física o mental irreversible que ameriten tratamiento médico, psicológico o médico hospitalario.  

 

En el capítulo VI de atribuciones a dependencias públicas y privadas, se promueve la celebración de 

convenios, así como el uso de un distintivo visual de inclusión a quienes generen conciencia de la condición.  

De la misma forma se habla de la creación de un directorio público de servicios médicos, terapéuticos, 

educativos, psicológicos y psiquiátricos ofrecidos en las diferentes dependencias y entidades públicas a nivel 

estatal y municipal.  

 

La presente iniciativa de Ley pretende dar atención efectiva a personas con la condición del espectro autista a 

través de la creación de la Unidad de Autismo que dependerá de la Secretaría de Salud y contará con la 

siguiente estructura: un médico con especialidad en neurología, un psicólogo y/o paidopsiquiatra, y un 

administrativo. Esta unidad registrará una base de datos de las personas con la condición del espectro autista 

que permita tener una estadística anual así mismo administrará los diferentes expedientes clínicos y facilitará 

las situaciones que se presenten de manera particular entre las personas con la condición del espectro autista, 

sus familias y las diferentes instituciones públicas. 

Respecto a la educación especial pública, gratuita y adecuada, esta ley considera que se proporcione 

capacitación a familiares de personas con la condición del espectro autista, así como a instituciones 

educativas públicas y privadas que cuenten o no en su matrícula con personas con la condición del espectro 

autista.  

Esta ley también contempla la inclusión de las personas con la condición del espectro autista en ámbitos como 

cultura, turismo y deporte.  

Sumamos la participación ciudadana para conmemorar el día Mundial de la Concientización sobre el Autismo 

el día 2 de abril de cada año, estableciendo la iluminación los edificios públicos de color azul, que cuenten 

con la infraestructura para ello. Así mismo, la ciudadanía tendrá el derecho a denunciar actos u omisiones que 

atenten contra la integridad y derechos de las personas con la condición del espectro autista.  

Finalmente, con el objetivo de preservar los derechos de las personas con la condición del espectro autista y 

sus familias, en el capítulo VII se prohíben y sanciona el rechazo en instituciones públicas y privadas 

educativas, así como la  actuación con negligencia y las acciones que pongan en riesgo su salud. Las 

responsabilidades, faltas administrativas que eventualmente se cometan por la indebida observancia a la 

presente ley se sancionarán en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 

ordenamientos administrativos y penales aplicables.  

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración de esta Soberanía Popular la presente 

iniciativa de:  



 Martes, 10 de Diciembre del 2019 

 

 
                                               
 

Dirección de Apoyo Parlamentario * Subdirección de Protocolo y Sesiones 

 

28 

 

LEY PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LAS PERSONAS CON LA CONDICIÓN DEL 

ESPECTRO AUTISTA DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE ZACATECAS 

 

 

CAPÍTULO I 

Disposiciones Generales 

 

Ámbito de la Ley 

Artículo 1. Las disposiciones de la presente Ley son de orden público, de interés social y de observancia 

general en el Estado de Zacatecas. 

 

Objeto de la Ley 

Artículo 2. La presente Ley tiene por objeto impulsar la plena integración e inclusión a la sociedad de las 

personas con la condición del espectro autista, mediante la protección de sus derechos que les son reconocidos 

en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales, en la Ley 

General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista y en la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, sin perjuicio de los derechos tutelados por otras leyes u 

ordenamientos, así como garantizar la atención integral a las personas con la condición del espectro autista y 

complementar las demás normas existentes sobre la materia, estableciendo un régimen legal que fomente el 

diagnóstico temprano y oportuno, la intervención inmediata, la protección de la salud, la educación inclusiva, 

capacitación, inserción laboral y social incluyendo la cultura, recreación y el deporte. 

 

Glosario de términos 

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

 

I. Asistencia social: El conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de 

carácter social que impiden el desarrollo integral del individuo, así como la protección física, 

mental y social de personas en estado de necesidad, indefensión, desventaja física o mental, hasta 

lograr su incorporación a una vida plena y productiva;  

 

II. Comisión: La Comisión Interinstitucional para la Atención y Protección a Personas con la 

Condición del Espectro Autista; 

 

III. Derechos humanos: Aquellos derechos reconocidos por la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte y que 

se caracterizan por garantizar a las personas, dignidad, valor, igualdad de derechos y 

oportunidades, a fin de promover el proceso social y elevar el nivel de vida dentro de un concepto 

más amplio de la libertad con estricto apego a los principios pro persona, universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad; 

 

IV. Discapacidad: Concepto en permanente evolución como resultado de la compleja interacción entre 

las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su 

participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás; 

 

V. Discriminación: Cualquier distinción, exclusión o restricción que tenga el propósito o el efecto de 

obstaculizar el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos 

humanos; 

 

VI. Expediente clínico: Es el documento que los establecimientos utilizan para la atención médica en 

los que se presten servicios a las personas con la condición del espectro autista, que pondrán a 

disposición de las personas con dicha condición o, de sus padres, tutores o personas que los 

representen legalmente, cuando se trate de menores de edad que presenten dicha condición, el cual 

contendrá la información médica, terapéutica, psicológica, psiquiátrica y educativa que determinen 

la Secretaría, y la Secretaría de Educación del Estado;  
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VII. Habilitación terapéutica: Proceso de duración limitada y con un objetivo definido de orden 

médico, psicológico, social, educativo y técnico, entre otros, a efecto de mejorar la condición física 

y mental de las personas para lograr su más acelerada integración social y productiva; 

 

VIII. Inclusión: Cuando la sociedad actúa sin discriminación ni prejuicios e incluye a toda persona, 

considerando que la diversidad es una condición humana;  

 

IX. Integración: Cuando un individuo con características diferentes se incorpora a la vida social al 

contar con las facilidades necesarias y acordes con su condición; 

 

X. Ley General: La Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del 

Espectro Autista; 

 

XI. Personas con la condición del espectro autista: Todas aquellas que presentan una condición 

caracterizada en diferentes grados por dificultades en la interacción social, en la comunicación 

verbal y no verbal, y en comportamientos repetitivos; 

 

XII. Secretaría: La Secretaría de Salud del Estado; 

 

XIII. Secretaría de Educación: La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado; 

 

XIV. Transversalidad: Diversas formas de coordinación no jerárquica utilizadas para el diseño e 

implementación de políticas públicas, así como para la gestión y provisión de servicios públicos, 

que exige articulación, bilateral o multilateral, dentro de las atribuciones de las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Estatal y Municipal. 

 

XV. CEA: Condición del Espectro Autista 

 

XVI. Paidopsiquiatra: Médico capacitado para diagnosticar y tratar aquellas enfermedades mentales 

específicas de la infancia y adolescencia. 

 

XVII. Psicólogo: Especialista en psicología, la cual es la ciencia o estudio de la mente de las personas.  

 

XVIII. Centros terapéuticos: Espacio donde se prestan diversos servicios de terapias con profesionales 

especializados.  

 

XIX. Terapia: Tratamiento de una enfermedad o de cualquier otra disfunción.  

Principios fundamentales 

Artículo 4. Los principios fundamentales que deberán contener las políticas públicas en materia de las 

personas con condición del espectro autista son: 

 

I. Autonomía: Coadyuvar a que las personas con la condición del espectro autista se puedan valer 

por sí mismas; 

 

II. Dignidad: Valor que reconoce una calidad única y excepcional a todo ser humano por el simple 

hecho de serlo, como lo son las personas con la condición del espectro autista; 

 

III. Igualdad: Aplicación de derechos iguales para todas las personas, incluidas aquellas que se 

encuentran con la condición del espectro autista; 

 

IV. Inclusión: Cuando la sociedad actúa sin discriminación ni prejuicios e incluye a las personas con la 

condición del espectro autista, considerando que la diversidad es una condición humana; 

 

V. Inviolabilidad de los derechos: Prohibición de pleno derecho para que ninguna autoridad, 

organismo, órgano o persona, atente, lesione o vulnere los derechos humanos ni las leyes, políticas 

públicas y programas en favor de las personas con la condición del espectro autista;  
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VI. Justicia: Equidad, virtud de dar a cada uno lo que le pertenece o corresponde. Dar a las personas 

con la condición del espectro autista la atención que responda a sus necesidades y a sus legítimos 

derechos humanos; 

 

VII. Libertad: Capacidad de las personas con la condición del espectro autista para elegir los medios 

para su desarrollo personal o, en su caso, a través de sus familiares en orden ascendiente o tutores; 

 

VIII. Respeto: Consideración al comportamiento y forma de actuar distinta de las personas con la 

condición del espectro autista; 

 

IX. Transparencia: El acceso objetivo, oportuno, sistemático y veraz de la información sobre las 

políticas, programas, resultados y magnitud de las acciones puestas en marcha por las autoridades 

participantes en la gestión y resolución del fenómeno autista, y 

 

X. Los demás que respondan a la interpretación de los principios rectores en materia de derechos 

humanos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás 

disposiciones. 

 

Competencia, políticas y acciones 

Artículo 5. Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de su competencia, con el objeto de dar 

cumplimiento a la presente Ley, deberán implementar de manera progresiva las políticas y acciones 

correspondientes, conforme a las políticas y programas que aseguren el respeto y ejercicio de los derechos que 

les asisten a las personas con la condición del espectro autista. 

 

Convenios  

Artículo 6. El Gobierno del Estado se coordinará con la Federación, mediante la celebración de convenios de 

coordinación y colaboración, con el fin de alinear los programas estatales con la política pública en materia de 

atención y protección a personas con la condición del espectro autista, a fin de lograr una efectiva 

transversalidad de las políticas públicas. 

 

Los municipios se coordinarán con la Federación, el Estado y otros municipios, para cumplir con los fines a 

que se refiere el párrafo anterior, en los términos de los convenios de coordinación y colaboración que al 

efecto celebren. 

 

Leyes supletorias 

Artículo 7. En todo lo no previsto en la presente Ley, se aplicarán, de manera supletoria, entre otras: 

 

I. La Ley de Salud del Estado de Zacatecas; 

 

II. La Ley de Educación del Estado de Zacatecas; 

 

III. La Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Zacatecas;  

 

IV. La Ley de Desarrollo Social para el Estado y Municipios de Zacatecas; 

 

V. La Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Zacatecas; 

 

VI. La Ley de Asistencia Social del Estado de Zacatecas; 

 

VII. La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas; 

 

VIII. El Código Civil del Estado de Zacatecas, y 

 

IX. El Código Familiar del Estado de Zacatecas. 
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CAPÍTULO II 

Derechos y Sujetos obligados 

 

Derechos  

Artículo 8. Se reconocen como derechos de las personas con la condición del espectro autista y de sus 

familias, en los términos de las disposiciones aplicables, los siguientes: 

 

I. Gozar plenamente de los derechos humanos establecidos en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, los tratados internacionales, La Ley General, la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Zacatecas y las leyes aplicables; 

 

II. Recibir el apoyo y la protección de sus derechos constitucionales por parte de las autoridades 

estatales y municipales; 

 

III. Tener un diagnóstico y una evaluación clínica temprana, precisa, accesible y sin prejuicios, de 

acuerdo con los objetivos del Sistema Nacional y Estatal de Salud; 

 

IV. Recibir asesoría en lo que concierne al área clínica psicológica y terapéutica como persona con 

condición del espectro autista y como familia. 

 

V. Solicitar y recibir los certificados de evaluación y diagnóstico indicativos del estado en que se 

encuentren las personas con la condición del espectro autista; 

 

VI. Recibir consultas clínicas y todo tipo de terapias de habilitación especializadas en los centros 

terapéuticos del sector público y privado, para el desarrollo integral de la persona con la condición 

del espectro autista; 

 

VII. Disponer de su ficha personal en lo que concierne al área médica, terapéutica, psicológica, 

psiquiátrica y educativa, al momento en que les sean requeridos por autoridad competente; 

 

VIII. Contar con los cuidados apropiados para su salud mental y física, con acceso a tratamientos y 

medicamentos de calidad, que les sean administrados oportunamente, tomando las medidas y 

precauciones necesarias; 

 

IX. Recibir una educación o capacitación basada en criterios de integración e inclusión, tomando en 

cuenta sus capacidades y potencialidades, mediante evaluaciones pedagógicas, a fin de fortalecer la 

posibilidad de una vida independiente; 

 

X. Contar, con elementos que faciliten su proceso de integración a escuelas de educación regular en 

los términos de la Ley General de Educación y la Ley de Educación del Estado de Zacatecas; 

 

XI. Ser sujetos prioritarios de los programas públicos de vivienda, en términos de las disposiciones 

aplicables, con el fin de disponer de vivienda propia para un alojamiento accesible y adecuado. 

 

XII. Recibir formación y capacitación para obtener un empleo adecuado, sin discriminación ni 

prejuicios; 

 

XIII. Disfrutar de la cultura, del tiempo libre, de las actividades recreativas y deportivas que coadyuven a 

su desarrollo físico y mental; 

 

XIV. Tomar libremente decisiones por sí mismo para el ejercicio de sus legítimos derechos; 

 

XV. Gozar de una vida sexual digna y segura;  
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XVI. Contar con asesoría y asistencia jurídica cuando sus derechos humanos le sean violados, para 

resarcirlos; 

 

XVII. Participar en la vida productiva con dignidad e independencia, y 

 

XVIII. Los demás que garanticen su integridad, su dignidad, su bienestar y su plena integración a la 

sociedad de acuerdo con las distintas disposiciones constitucionales y legales.  

 

Población indígena 

Artículo 9. Las autoridades estatales y municipales deberán asegurar que los integrantes de las comunidades 

indígenas en el Estado de Zacatecas gocen de todos los derechos que otorga la presente Ley. 

Sujetos obligados 

Artículo 10. Son sujetos obligados a garantizar el ejercicio de los derechos descritos en el artículo anterior, 

los siguientes: 

 

I. Las instituciones públicas del Estado y municipios, en favor de las personas con la condición del 

espectro autista, en el ejercicio de sus respectivas competencias;  

 

II. Las instituciones privadas con servicios especializados en la atención de la condición del espectro 

autista, derivado de la subrogación contratada;  

 

III. Los padres o tutores para otorgar los alimentos y representar los intereses y los derechos de las 

personas con la condición del espectro autista; 

 

IV. Los profesionales de la medicina, psicología, educación, terapia, y demás profesionistas que 

resulten necesarios para alcanzar la habilitación debida de las personas con la condición del 

espectro autista, y 

 

V. Todos aquéllos que determine la presente Ley o cualquier otro ordenamiento jurídico que resulte 

aplicable. 

 

 

CAPÍTULO III 

Comisión Interinstitucional 

 

Creación de la Comisión Interinstitucional 

Artículo 11. Se constituye la Comisión Interinstitucional para la Atención y Protección a Personas con la 

Condición del Espectro Autista, como una instancia de carácter permanente del Ejecutivo del Estado, que 

tendrá por objeto garantizar que la ejecución de los programas en esta materia se realice de manera 

coordinada. 

 

Los acuerdos adoptados en el seno de la Comisión serán obligatorios para las dependencias y entidades de la 

administración pública estatal, por lo que deberán cumplirlos a fin de lograr los objetivos de la presente Ley. 

 

Integración de la Comisión 

Artículo 12. La Comisión estará integrada de la siguiente manera: 

 

I. La Secretaría de Salud, quien presidirá la Comisión; 

 

II. La Secretaría de Educación; 

 

III. La Secretaría de Finanzas; 

 

IV. La Secretaría de Desarrollo Social; 

 



 Martes, 10 de Diciembre del 2019 

 

 
                                               
 

Dirección de Apoyo Parlamentario * Subdirección de Protocolo y Sesiones 

 

33 

 

V. La Dirección General del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia; 

 

VI. La Dirección del Trabajo y Previsión Social; 

 

VII. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas; 

 

VIII. Dos representantes de organismos no gubernamentales dedicados al objeto de la presente Ley, que 

serán invitados permanentes en las sesiones, y 

 

IX. Un integrante de la sociedad civil con experiencia y conocimientos en la materia.  

 

Los integrantes de la Comisión podrán designar a sus respectivos suplentes. 

 

La Comisión a través de su presidente podrá convocar a las sesiones a otras dependencias y entidades de la 

administración pública, con objeto de que informen de los asuntos de su competencia, relacionados con la 

atención de las personas con la condición del espectro autista. 

 

La Comisión aprovechará las capacidades institucionales de las estructuras administrativas de sus integrantes 

para el desarrollo de sus funciones. La participación de los integrantes e invitados a la Comisión será de 

carácter honorífico. 

 

Celebrará al menos tres reuniones al año de evaluación, planeación y seguimiento. 

 

La Comisión contará con una Secretaría Técnica, misma que estará a cargo de un funcionario de la Secretaría. 

 

 

 

Funciones de la Comisión 

Artículo 13. Para el cumplimiento de su objeto, la Comisión tendrá las siguientes funciones: 

 

I. Coordinar y dar el seguimiento correspondiente a las acciones que, en esta materia, deban realizar 

las dependencias y entidades de la administración pública estatal; 

 

II. Apoyar y proponer mecanismos de coordinación entre las autoridades estatales y municipales, para 

la eficaz ejecución de los programas en materia de atención a las personas con la condición del 

espectro autista, y vigilar el desarrollo de las acciones derivadas de la citada coordinación, de 

acuerdo con el criterio de transversalidad previsto en la Ley General y la presente Ley; 

 

III. Proponer mecanismos de concertación con los sectores social y privado, a fin de dar cumplimiento 

al principio de transversalidad, así como vigilar la ejecución y resultado de los mismos; 

 

IV. Apoyar la promoción de las políticas, estrategias y acciones en la materia de la presente Ley, así 

como promover, en su caso, las adecuaciones y modificaciones necesarias a las mismas; 

 

V. Proponer al Ejecutivo del Estado las políticas y criterios para la formulación de programas y 

acciones de las dependencias y entidades de la administración pública estatal en materia de 

atención de las personas con la condición del espectro autista, y 

 

VI. Las demás que determine el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, así como las que establezcan la 

Ley General, esta Ley, su Reglamento y otros ordenamientos. 

 

Atribuciones de la Presidencia de la Comisión 

Artículo 14. Corresponde a la Presidencia de la Comisión Interinstitucional: 

 

I. Convocar a sesión por conducto de la Secretaría Técnica; 
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II. Presidir las sesiones; 

 

III. Dirigir y moderar los debates durante las sesiones de la Comisión; 

 

IV. Tener voto de calidad en caso de empate; 

 

V. Nombrar suplente en sus ausencias; 

 

VI. Consultar las políticas necesarias para el eficaz funcionamiento de la Comisión; 

 

VII. Someter a la aprobación de la Comisión, el plan anual de trabajo, con la información que le 

provean las diferentes dependencias y entidades relacionadas con la materia; 

 

VIII. Poner a consideración de la Comisión, estudios, propuestas y opiniones que existan en esta materia, 

y 

 

IX. Elevar a la consideración de la Comisión, los proyectos sobre su reglamentación interna. 

 

Atribuciones Secretaría Técnica 

Artículo 15. Corresponde a la Secretaría Técnica de la Comisión: 

 

I. Organizar las actividades de la Comisión;  

 

II. Convocar a sesión a los integrantes de la Comisión, previa instrucción de la Presidencia o de la 

mayoría de sus miembros, remitiendo el correspondiente orden del día;  

 

III. Formular el orden del día para las sesiones;  

 

IV. Elaborar el proyecto de plan anual de trabajo, con la información que le provean las diferentes 

dependencias y entidades relacionadas con la materia;   

 

V. Dar seguimiento y difusión a los acuerdos;  

 

VI. Prestar asesoría técnica a los integrantes de la Comisión;  

 

VII. Verificar que las actas aprobadas de las sesiones estén debidamente firmadas por los miembros y, 

en su caso, recabar las firmas correspondientes; 

 

VIII. Llevar el control de la agenda; 

 

IX. Preparar la documentación necesaria para el desahogo de las sesiones;  

 

X. Dar seguimiento a los acuerdos emitidos por la Comisión;  

 

XI. Elaborar los proyectos de lineamientos de operación y organización interna de la Comisión, y  

 

XII. Las demás que le confiera la presente Ley y su reglamento.   

 

CAPÍTULO IV 

Programa el Autismo es un tema de todos 

 

Programas sustantivos 

 

Artículo16. Para el cumplimiento de la presente Ley, las dependencias y entidades competentes a que se 

refiere la presente Ley formularán programas sustantivos con objetivos, metas y estrategias; así como la 

planeación, ejecución y la aplicación presupuestal.  
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Servicios que garantizan los derechos 

 

Artículo 17. Los servicios serán especializados de acuerdo a las necesidades específicas de cada persona con 

la condición del espectro autista, enfocándose a establecer equidad de oportunidades, con acciones, mejoras y 

ajustes ya sean en lo jurídico, administrativo y reglamentario. 

 

Lo anterior con la finalidad de brindar servicios que faciliten la inclusión, integración, desarrollo, convivencia 

y participación con el resto de la población. 

 

Así mismo se promoverá la creación de un distintivo visual que identifique la política inclusiva de los 

organismos públicos y privados con información respecto al tema de la condición del espectro autista.  

 

 

CAPÍTULO V 

Niveles de Atención 

 

Niveles de atención 

Artículo 18. El criterio para definir la atención a las personas con la condición del espectro autista y a la 

población en general en el Estado, clasificando su atención en los siguientes niveles: 

 

I. Primer nivel: será informativo de carácter genérico y destinado a la sociedad en general, con la 

finalidad de concientizar sobre la problemática del espectro autista y generar una nueva cultura en 

esta materia, haciendo énfasis en la detección oportuna; 

 

II. Segundo nivel: las acciones se enfocarán en realizar las evaluaciones para la detección oportuna. 

 

III. Tercer nivel: acciones para atender a la población con la condición del espectro autista a través, 

según corresponda, de consultas externas, estudios clínicos y de gabinete, diagnósticos tempranos, 

terapias de habilitación, orientación nutricional, y otros servicios que a juicio de los Institutos 

Nacionales de Salud y demás organismos del sector salud que sean necesarios. Se exceptúa el 

servicio de hospitalización, y 

 

IV. Cuarto nivel: acciones que tienen la finalidad de atender a las personas con la condición del 

espectro autista y que presenten incapacidad física o mental irreversible, que ameriten tratamiento 

médico o psicológico de ámbito médico hospitalario. Su atención se dará a través de centros 

especializados que formen parte del sistema de salud. 

 

 

CAPÍTULO VI 

Autoridades 

 

Atribuciones y obligaciones de las dependencias públicas y privadas 

Artículo 19. Corresponderá a las dependencias y entidades públicas, así como a las personas físicas o morales 

de los sectores social y privado, conforme a sus atribuciones: 

 

I. Difundir los derechos de las personas con la condición del espectro autista; 

 

II. Promover el distintivo visual de inclusión de la condición del espectro autista una vez que se 

cumpla el primer nivel del capítulo anterior.  

 

III. Promover la celebración de convenios de colaboración, coordinación y concertación con 

organismos y autoridades públicas y privadas, para el cumplimiento de la presente Ley;  

 

IV. Fortalecer los mecanismos de corresponsabilidad, solidaridad y subsidiariedad a favor de las 

personas con la condición del espectro autista; 
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V. Impulsar programas y acciones para generar condiciones de igualdad y de equiparación de 

oportunidades para las personas con la condición del espectro autista; 

 

VI. Promover que, en las políticas, programas o acciones, se impulse la toma de conciencia respecto de 

las capacidades, habilidades, aptitudes, méritos y aportaciones de las personas con la condición del 

espectro autista en todos los ámbitos; 

 

VII. Crear un directorio público de servicios médicos, terapéuticos, educativos, psicológicos y 

psiquiátricos ofrecidos en las dependencias y entidades públicas ya sea municipal o estatal para la 

atención a las personas con la condición del espectro autista.  

 

VIII. Prestar servicios de atención a las personas con la condición del espectro autista con fundamento en 

los principios establecidos en la presente Ley, y 

 

IX. Promover la firma de convenios con universidades públicas o privadas, estudios e investigaciones 

clínicas y científicas, epidemiológicas, experimentales de desarrollo tecnológico, para el 

diagnóstico y tratamiento de las personas con la condición del espectro autista, para procurar su 

habilitación.  

 

 

Sección primera 

Salud 

 

Atribuciones de la Secretaría 

Artículo 20. La Secretaría con el objeto de instrumentar y ejecutar acciones que beneficien a las personas con 

la condición del espectro autista deberá llevar a cabo las siguientes acciones: 

 

I. Realizar estudios e investigaciones clínicas y científicas, epidemiológicas, experimentales de 

desarrollo tecnológico y básico en las áreas biomédicas y socio-médicas para el diagnóstico y 

tratamiento de las personas con la condición del espectro autista para procurar su habilitación; 

 

II. Vincular sus actividades con los centros de investigación de las universidades públicas y privadas 

del Estado, que desarrollen acciones en materia de atención y protección a personas con la 

condición del espectro autista; 

 

III. Realizar campañas de información sobre las características propias de la condición del espectro 

autista, a fin de crear conciencia al respecto en la sociedad; 

 

IV. Atender integralmente a la población con la condición del espectro autista a través, de consultas 

externas, estudios clínicos y de gabinete, diagnósticos tempranos, terapias de habilitación y 

orientación nutricional; 

 

V. Programar y garantizar acciones de salud dirigidas a las personas con la condición del espectro 

autista, con énfasis en el desarrollo psicomotor, mediante la prevención, atención y rehabilitación, 

de acuerdo con lo siguiente: 

 

a) Detección: Aplicar desde el nacimiento pruebas de tamiz para la detección de riesgos y 

daños psicosociales y mentales comunes en la infancia; aplicar pruebas necesarias para 

detectar problemas de la condición del espectro autista en niñas, niños y adolescentes; en 

caso de obtener un diagnóstico positivo, instruir a los padres, tutores o responsables de su 

cuidado para la detección oportuna de comorbilidades psicosociales y mentales, así como 

establecer programas de capacitación en materia de atención a personas con la condición del 

espectro autista para padres, tutores, docentes y personas responsables de su cuidado; 
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b) Atención: Realizar de manera oportuna un diagnóstico, generar un expediente clínico y 

establecer el tratamiento específico para las condiciones psicosociales y mentales 

susceptibles de atender, proporcionando, en la medida de la posible, los medicamentos que 

se encuentren en el cuadro básico; realizar la referencia o contra referencia que corresponda; 

brindar apoyo psicológico a todo paciente que lo requiera, y colaborar en la elaboración de 

protocolos de atención y seguimiento de los pacientes con la condición del espectro autista; 

 

c) Rehabilitación: Llevar a cabo las acciones siguientes: 

 

1. Dar terapia de estimulación temprana a personas con la condición del espectro 

autista, así como capacitar a quienes ejercen la patria potestad, tutores y personas 

responsables de su cuidado para que puedan desarrollar la referida estimulación; 

 

2. Llevar el seguimiento de la atención de los pacientes referidos;  

 

3. Prescribir un tratamiento o protocolo basado en un plan individualizado con 

historial clínico, revisado periódicamente y modificado, que permita la 

incorporación del paciente a su ambiente familiar, escolar y social; 

 

4. Colaborar con los servicios de primer nivel de atención y especializados en el 

control y seguimiento de los pacientes, e involucrar a la familia de éstos en dicho 

control y seguimiento; 

 

d) Hospitalización: Brindar servicio de hospitalización a aquellas personas con la condición 

del espectro autista cuya comorbilidad o gravedad implique dicha necesidad; 

 

VI. Promover políticas y programas para la protección de su salud integral; 

 

VII. Expedir de manera directa a través de las instituciones que integran el Sistema Estatal de Salud, los 

diagnósticos a las personas con la condición del espectro autista que lo soliciten, y 

 

VIII. Enviar la información correspondiente para alimentar el Sistema de Información a cargo de la 

Secretaría de Salud del Gobierno Federal. 

 

Unidad de Autismo 

Artículo 21. Se crea la Unidad de Autismo que estará a cargo de la Secretaría y contará, por lo menos, con la 

siguiente estructura:  

 

I. Un médico con especialidad en neurología; 

 

II. Un psicólogo y/o paidopsiquiatra; 

 

III. Un administrativo. 

 

Todos los anteriores con título y cédula profesional, debidamente acreditadas. 

Facultades de la Unidad de Autismo 

Artículo 22. La Unidad de Autismo tendrá las siguientes facultades:  

 

I. Realizar la evaluación clínica de las personas dentro de los tres primeros años de vida, con el 

propósito de detectar o descartar, de manera temprana, la condición del espectro autista, conforme 

a sus protocolos certificados y autorizados; 

 

II. Registrar en el sistema de información de salud, los diagnósticos de personas con la condición del 

espectro autista, que permita obtener datos precisos y emprender estrategias y acciones para mitigar 

la vulnerabilidad de quienes viven con alguna condición asociada. 



 Martes, 10 de Diciembre del 2019 

 

 
                                               
 

Dirección de Apoyo Parlamentario * Subdirección de Protocolo y Sesiones 

 

38 

 

 

Dichos diagnósticos serán desarrollados por equipos multidisciplinarios con capacitación clínica 

como psicólogos, neurólogos, pediatras, psiquiatras, médicos u otros profesionistas, quienes 

determinarán las condiciones, clase, tipo, grado y características de las personas con la condición 

del espectro autista.  

 

III. Elaborar los expedientes clínicos correspondientes, tomando en consideración la evaluación y el 

diagnóstico señalados en las fracciones anteriores;   

 

IV. Atenderá las situaciones que se presenten de manera particular con las personas con la condición 

del espectro autista y sus familias con las diferentes dependencias gubernamentales. 

 

V. En coordinación con los sistemas estatal y municipales, realizar, por lo menos, dos veces al año 

jornadas de detección de la condición del espectro autista, conforme a la programación aprobada, 

garantizando que se les brinde el servicio a los habitantes de los municipios del Estado, que 

requieren atención en este tema, y 

 

VI. Canalizar a los menores que reciban el diagnóstico con la condición del espectro autista a los 

centros de salud adecuados para recibir las terapias y atención médica necesarias para su desarrollo.   

 

 

Sección segunda 

Educación  

 

 Educación especial, pública, gratuita y adecuada 

 

Artículo 23. El Estado a través de la Secretaría de Educación, brindará educación especial, pública, gratuita y 

adecuada a las personas que presenten condición del espectro autista o algunas de sus manifestaciones. 

 

Capacitación 

 

Artículo 24. Se proporcionará capacitación respecto al tema a instituciones educativas públicas y privadas de 

nivel básico y medio superior. 

 

 

 

Capacitación a otros especialistas  

Artículo 25. Se proporcionará capacitación a especialistas médicos, psicólogos, psicopedagogos, docentes y, 

todos aquellos profesionales que tengan participación en la educación de la persona con la condición del 

espectro autista. 

 

Acciones de atención 

Artículo 26. La Secretaría de Educación en coordinación con la Secretaría de Salud y la Secretaría de 

Desarrollo Social, realizará acciones de atención tendientes a promover la restauración de conductas, 

adquisición de adecuados niveles de independencia e incorporación de nuevos modelos de interacción, 

mediante el desarrollo coordinado de metodologías y técnicas de ámbito terapéutico, pedagógico y recreativo, 

a las personas con la condición del espectro autista. 

 

Capacitación a familiares 

Artículo 27. Los familiares de personas con la condición del espectro autista deberán ser informados y 

capacitados adecuadamente acerca de la condición de que se trate, para que sean copartícipes en las 

actividades educativas y formativas. 

 

Capacitación para el trabajo 

Artículo 28. La Dirección del Trabajo y Previsión Social, del Servicio Estatal del Empleo y los demás 

órganos dedicados a la promoción del adiestramiento y la capacitación, establecerá programas permanentes, 
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cursos y talleres para la participación de personas con la condición del espectro autista, con el fin de fomentar 

el empleo entre las personas diagnosticadas con autismo.  

 

Sección tercera 

Cultura, Turismo y Deporte 

 

Cultura 

Artículo 29. El Instituto Zacatecano de Cultura “Ramón López Velarde”, fomentará el respeto a los derechos 

culturales de las personas con la condición de espectro autista, así como el desarrollo de sus capacidades 

artísticas.     

 

Turismo 

Artículo 30. La Secretaría de Turismo promoverá el derecho de las personas con la condición del espectro 

autista, para acceder a los servicios turísticos, recreativos o de esparcimiento.  

 

Deporte 

Artículo 31. El Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas, en coordinación con la 

Secretaría de Educación, promoverá que en la enseñanza, actualización y difusión de la cultura física y 

deporte, se establezcan temáticas para la integración de las personas con la condición del espectro autista. 

 

 

CAPÍTULO VII 

Participación Ciudadana 

 

Denuncia de actos u omisiones 

Artículo 32. La presente Ley establece el derecho de la ciudadanía a recibir información relacionada con la 

condición del espectro autista, a participar y a denunciar actos u omisiones que puedan atentar contra la 

integridad y derechos de dichas personas. 

 

Participación sociedad 

Artículo 33. Participar activamente en las acciones que realicen las autoridades estatales y municipales, con 

el objeto de conmemorar el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo el día 2 de abril de cada año, 

dentro del cual las autoridades estatales y municipales, en los que exista la infraestructura para realizarlo, 

iluminarán sus inmuebles de color azul el día 2 de abril de cada año, con el objeto de conmemorar el Día 

Mundial de Concienciación sobre el Autismo.  

 

 

CAPÍTULO VIII 

Prohibiciones y Sanciones 

 

Prohibiciones 

 

Artículo 34. Queda prohibido para la atención y preservación de los derechos de las personas con la 

condición del espectro autista y sus familias: 

 

I. Rechazar su atención en clínicas y hospitales del sector público y privado, en contravención a lo 

establecido en la fracción I del artículo 17 de la Ley General; 

 

II. Negar la orientación necesaria para un diagnóstico y tratamiento adecuado, y desestimar el traslado 

de individuos a instituciones especializadas, en el supuesto de carecer de los conocimientos 

necesarios para su atención adecuada; 

 

III. Actuar con negligencia y realizar acciones que pongan en riesgo la salud de las personas, así como 

aplicar terapias riesgosas, indicar sobre medicación que altere el grado de la condición u ordenar 

internamientos injustificados en instituciones psiquiátricas; 
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IV. Impedir la inscripción en los planteles educativos públicos y privados; 

 

V. Permitir que niñas, niños y jóvenes con esta condición sean víctimas de burlas y agresiones que 

atenten contra su dignidad y estabilidad emocional por parte de sus maestros y compañeros; 

 

VI. Impedir el acceso a servicios públicos y privados de carácter cultural, deportivo, recreativo, así 

como de transportación; 

 

VII. Denegar el derecho a contratar seguros de gastos médicos; 

 

VIII. Restringir de cualquier manera su derecho al trabajo o abusar de ellas dentro del ámbito laboral; 

 

IX. Negar la asesoría jurídica necesaria para el ejercicio de sus derechos, y 

 

X. Todas aquellas acciones que discriminen perjudiquen o pretendan contravenir lo dispuesto en la 

presente Ley y demás ordenamientos aplicables. 

 

Sanciones 

Artículo 35. Las responsabilidades y faltas administrativas, así como los hechos delictivos que eventualmente 

se cometan por la indebida observancia a la presente Ley, se sancionarán en los términos de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas y demás ordenamientos administrativos y penales aplicables. 

 

 

 

TRANSITORIOS 

 

Entrada en vigor 

Artículo primero. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, 

Órgano del Gobierno del Estado. 

 

 

Abrogación 

Artículo segundo. Se abroga la Ley Estatal para la Atención y Protección a Personas con la Condición del 

Espectro Autista, publicada en Suplemento 2 al número 68 correspondiente al día 24 de agosto de 2016. 

 

Reglamento 

Artículo tercero. Dentro de los noventa días naturales siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley, se 

publicará en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, el Reglamento de la presente Ley. 

 

En ese mismo plazo, será reformado el Reglamento Interior de la Secretaría de Salud. 

 

Armonización de leyes 

Artículo cuarto. En un plazo que no exceda de ciento ochenta días naturales contados a partir de la entrada 

en vigor de esta Ley, la Legislatura del Estado aprobará las reformas a la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado, la Ley de Salud del Estado y otras disposiciones legales, para armonizarlos a este cuerpo 

normativo. 

 

Comisión Interinstitucional 

Artículo quinto. Dentro de los sesenta días siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley, deberá 

conformarse la Comisión Interinstitucional para la Atención y Protección a Personas con la Condición del 

Espectro Autista.  

 

 

Disponibilidad presupuestal 
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Artículo sexto. Las acciones que las dependencias y entidades de la administración pública estatal realicen 

para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Ley, se sujetarán a la disponibilidad presupuestal, de 

acuerdo con el presupuesto de egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal que corresponda. 

 

Derogación 

Artículo séptimo. Se derogan las disposiciones que se opongan a la presente Ley. 

 

Zacatecas, Zacatecas, 09 de diciembre de 2019 

 

 

 

DIP. EMMA LISSET LÓPEZ MURILLO 
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4.5 

DIP. PEDRO MARTÍNEZ FLORES 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DE LA HONORABLE LVIII LEGISLATURA   

DEL ESTADO DE ZACATECAS.   

 

 

 

FRANCISCO JAVIER CALZADA VÁZQUEZ, en mi calidad de diputado local del Poder Legislativo del 

Estado de Zacatecas, a través del presente ocurso, vengo a poner a consideración de este honorable órgano 

colegiado la presente iniciativa con proyecto de Decreto, que reforma el artículo 86 del Reglamento 

General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, al tenor de la siguiente 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas establece, en su artículo 50, que “El Poder 

Legislativo se deposita en una asamblea que se nombrará ‘Legislatura del Estado’, integrada por 

representantes del Pueblo denominados Diputados, los que serán electos en su totalidad cada tres años”. 

 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define a la asamblea como una “Reunión de los 

miembros de una colectividad para discutir determinadas cuestiones de interés común y, en su caso, adoptar 

decisiones”, y como una “Reunión de miembros de un cuerpo constituido, convocada reglamentariamente 

para deliberar sobre asuntos privados o públicos”.
2
 

 

A diferencia del Poder Ejecutivo, que se deposita en una sola persona, el Poder Legislativo es una entidad 

comunitaria, cuyos orígenes nacionales pueden ser identificados desde el nacimiento del México 

independiente. Al respecto, José C. Valadés escribe: “El desasosiego político que siguió al triunfo del 

Trigarante, y que tanto acogotó al caudillo de la empresa victoriosa y a sus lugartenientes, encontró un 

remanso en la mímesis
3
. En efecto, tímidos e inciertos, los letrados mexicanos, quienes de pronto se hallaron 

en un ambiente desconocido como era el de una autonomía nacional, no se atrevieron a aplicar sus 

conocimientos del derecho público y prefirieron adoptar el sistema político de España sustentado sobre el 

asambleísmo gaditano
4
, a propósito del cual estaban instruidos los ilustrados de México”. 

 

“De tan peregrina ocurrencia expidieron decretos y disposiciones, cual más, cual menos, ajenos a la 

mentalidad mexicana que empezaba a manifestarse a manera de un cercano renacimiento; y de entre esa 

                                                           
2
 Real Academia de la Legua Española. Diccionario en línea. https://dle.rae.es/asamblea?m=form&e= 

3
 Para el caso, el autor considera la palabra mímesis como sinónimo de imitación. 

4
 Asambleísmo gaditano hace referencia a la conformación de las Cortes de Cádiz. 

https://dle.rae.es/asamblea?m=form&e=
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fortuita baraja salió, el 17 de noviembre de 1823, la convocatoria para la elección de diputados del primer 

congreso constituyente”.
5
 

 

México no ha abandonado esta práctica de la toma de decisiones mediante el debate dentro de una asamblea, 

y si bien es posible identificar etapas dolorosas de totalitarismo, como la de fines del Siglo XIX que fue el 

detonante del movimiento Revolucionario de principios del XX, y una buena parte del gobierno de un partido 

hegemónico, en las que el asambleísmo era una mera simulación, es claro que esta práctica democrática forma 

parte de la idiosincrasia política mexicana, y se esfuerza cotidianamente por ser útil al sistema social que 

sirve. 

 

En los primeros años del México independiente, Zacatecas se proclamó Estado Libre Federado el 18 de 

octubre de 1823, siendo la cuarta provincia en hacerlo. “Una de las más fuertes e insistentes voces que se 

escucharon en el restaurado Congreso, en cuanto se refería a la convocatoria de un nuevo cuerpo legislativo y 

a la concesión de una mayoría autónoma provincial, fue la del diputado de Zacatecas [Valentín] Gómez 

Farías. En su voto particular del 19 de abril propuso la conversión de las diputaciones provinciales
6
 en 

verdaderos Congresos estatales, declarando el deseo que tenían las provincias de adquirir autonomía en lo 

referente a los asuntos provinciales”.
7
 

 

Sin embargo, no fue sino hasta el 15 de agosto de 1869 que se instaló la Primera Legislatura del Estado de 

Zacatecas, siendo gobernador del Estado, Trinidad García de la Cadena, con doce diputados de los distritos de 

Zacatecas, Fresnillo, Sombrerete, Pinos, Nieves, Mazapil, Jerez, Ojocaliente, Villanueva, Juchipila, 

Nochistlán y Tlaltenango: Lic. Agustín López de Nava, J. Trinidad García, Jesús Sánchez Román, Lic. 

Manuel G. Solano, Rafael Fermisa, Manuel José de Aranda, Francisco Acosta, Ramón Talancón, Gregorio 

Castanedo, J. Trinidad García de la Cadena, Lauro Cosío y Jesús de Santa Ana.
8
 

 

A lo largo de la historia de la Legislatura estatal, con la finalidad de eficientar el resultado de los debates, para 

la toma de decisiones más acertadas, se han reglamentado las sesiones, lo que se ha venido perfeccionando 

con el tiempo, adecuándose a las demandas y exigencias de la época; incluso en el período que ha pasado de 

septiembre de 2018, en que rendimos protesta como diputados, a la fecha, se han presentado, por varios 

diputados, entre los que me incluyo, diversas iniciativas para reformar la Ley Orgánica que nos rige, así como 

el Reglamento General. 

 

El Artículo 86 del Reglamento General del Poder Legislativo señala que: 

                                                           
5
 Valadéz José c., Orígenes de la República Mexicana. La aurora constitucional. UNAM. México 1994. P. 29. 

6
 Remanentes de la estructura política de la Nueva España. 

7
 Benson, Nettie Lee. La diputación provincial y el federalismo mexicano. El Colegio de México. 1955. Pp. 

158 y 159. 
8
 Fuente: Página oficial del Poder Legislativo de Zacatecas. 
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“Artículo 86. Durante los periodos ordinarios de sesiones, la Legislatura sesionará, por lo menos, dos veces a 

la semana. Preferentemente los martes y los jueves a las once horas, sin perjuicio de celebrar más sesiones y 

en otros horarios.” 

 

“En los recesos de la Legislatura, la Comisión Permanente sesionará una vez por semana a las once horas, sin 

perjuicio de que pueda celebrar otras sesiones y en diferente horario.” 

 

Al respecto es importante señalar que en cuanto a lo que toca a las sesiones ordinarias del pleno de esta 

Legislatura, en su momento se pensó que los días más adecuados para sesionar serían los martes y los jueves. 

No obstante lo anterior, el legislador antepone el adverbio modal “preferentemente”, de tal manera que los 

días a sesionar quedan al nivel de una recomendación.  

 

Podemos entender que una de las razones que movieron al legislador a elegir los días martes y miércoles para 

sesionar, es el hecho de que se trata del primer día posterior al inicio de los días hábiles de la semana, y un día 

anterior al último de los días hábiles de la semana, lo que facilita el cumplimiento de la obligación de entregar 

las notificaciones para las convocatorias; o simplemente para ocupar, al menos virtualmente, la mayor parte 

de la semana. 

 

Debemos ser conscientes, sin embargo, que el trabajo legislativo no se reduce a la asistencia a las sesiones y, 

en su caso, al estudio de los asuntos a tratar en las mismas. Además de otras obligaciones, los diputados y 

diputadas tenemos la encomienda de visitar regularmente a los electores de nuestro Distrito, lo que para los 

que nos encontramos en él, o cerca de él, no representa un esfuerzo mayor que el de recorrer unos cuantos 

kilómetros, pero quienes son de distritos lejanos, no tienen esa misma facilidad. 

 

Por otro lado es competencia de los legisladores participar en el trabajo de comisiones. Según nuestra 

experiencia, por lo que ha resultado una práctica recurrente en esta Legislatura, es común que tenga que 

citarse a una reunión de comisiones antes de iniciar una sesión, con poco tiempo para el análisis y la discusión 

de los temas; o bien al término de alguna sesión, con la incomodidad de no poder fijar una hora determinada 

para el inicio y con la incertidumbre de si es posible realizarla o no, y es sabido por los y las presentes, que las 

veces que ha tenido que cancelarse, o posponerse una reunión citada de esta manera, rebasa el número de lo 

que pudiéramos considerar aceptable. 

 

Esto es que la programación de las sesiones los días martes y jueves afecta el rendimiento del trabajo 

legislativo en campo, e impacta de manera negativa en la productividad del trabajo de las comisiones; y no 

debemos olvidar que este es proveedor de insumos para lo que luego habrá de analizarse, discutirse y, en su 

caso, aprobarse en el pleno. 
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A juicio del suscrito, una forma de revertir el lento ritmo de trabajo en el que hemos caído como colectivo, es 

determinar que las sesiones en el pleno se desarrollen dos veces por semana, los días lunes y miércoles. Esta 

disposición no dará la oportunidad de desahogar en dos días el trabajo del pleno, y dejará días hábiles libres, 

suficientes, para el trabajo de comisiones, el trabajo de campo, y el resto de las actividades de los legisladores. 

 

Ahora bien, el sesionar los días lunes y miércoles no es un obstáculo para que, en atención a la carga de 

trabajo de este órgano colegiado, se cite a sesión cualquier otro día, a cualquier otra hora. 

 

Por otro lado cabe hacer notar el hecho de que las gestiones que realizamos como diputados no sólo se 

realizan en la capital del estado, o cualquiera de los municipios de este, sino que, debido a la necesidad de 

mantener un diálogo permanente con representantes de Estado de Zacatecas ante el Congreso de la Unión, así 

como con funcionarios del Gobierno Federal, es indispensable viajar con frecuencia a la Ciudad de México, y 

si bien es cierto existen sistemas de transporte relativamente rápidos, es ampliamente sabido que la conexión 

entre nuestro Estado y el resto de la república no es la deseable, por lo que se requieren al menos dos días para 

planear un viaje, acordar citas, atender asuntos y resolver las gestiones. 

 

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 60 fracción I de la Constitución Política del 

Estado de Zacatecas, 46 fracción I y 48 fracción I, 49 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 96 

fracción I, 97 y 98 fracción II del reglamento general del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, se pone 

a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa de  

 

DECRETO 

 

Que reforma el Artículo 86 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, para 

queda como sigue: 

 

 

Artículo 86. Durante los periodos ordinarios de sesiones, la Legislatura sesionará, por lo menos, dos veces a 

la semana, los días lunes y miércoles a las once horas, sin perjuicio de celebrar más sesiones y en otros días 

y en otros horarios. 

 

En los recesos de la Legislatura, la Comisión Permanente sesionará una vez por semana a las once horas, sin 

perjuicio de que pueda celebrar otras sesiones y en diferente horario. 
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TRANSITORIOS 

 

Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Zacatecas. 

 

Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que contravengan la presente. 

 

 

ATENTAMENTE 

Zacatecas, Zacatecas a 10 de diciembre de 2019 

 

 

 

 

 

DIP. FRANCISCO JAVIER CALZADA VÁZQUEZ 

LXIII LEGISLATURA DEL ESTADO DE ZACATECAS 
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4.6 

HONORABLE LXIII LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE ZACATECAS 

P R E S E N TE. 

 

 

El que suscribe, Diputado Adolfo Alberto Zamarripa Sandoval, integrante de la Sexagésima Tercera 

Legislatura del Estado, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 60, fracción I de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas; 46 fracción I, 47 y 48 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo;  95, 96 fracción I, 97 y 98 fracción II, del Reglamento General del Poder Legislativo, me 

permito someter a su consideración la presente Iniciativa con proyecto de Decreto por la que se reforman 

y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Adultas 

Mayores para el Estado de Zacatecas y al Código Penal para el Estado de Zacatecas, al tenor de lo 

siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

¿Qué nos depara el futuro en la vejez? El envejecimiento es un proceso gradual, adaptativo e innegable de 

complejas implicaciones que se origina a partir de los efectos determinados por lo cambios inherentes a la 

edad y al degaste acumulado a lo largo de la vida de cada persona. 

La vejez resulta ser el desenlace de un proceso que atraviesa la población de 60 años y más en el país; a nivel 

social, es un resultado de las bajas tasas de mortalidad y de fecundidad alcanzadas, que le ha permitido a la 

población mexicana llegar a edades que anteriormente resultaban difíciles de alcanzar y que aún pueden ir en 

aumento. 

La presencia de un mayor porcentaje de la población en edades avanzadas por la reducción de la mortalidad y 

el aumento de la esperanza de vida, resultan atribuibles principalmente a los avances médicos y, en particular, 

gracias a la prevención y atención de enfermedades desde la niñez, lo cual ha propiciado que las personas 

tengan una vida saludable y puedan prevenir enfermedades en su vida adulta. 

El envejecimiento no es solamente un hecho biológico, también es un acontecimiento social y cultural 

conformado según una ideología general sobre la vejez: cada sociedad tiene su propia manera de dignificar o, 

en su caso, demeritar -e incluso despreciar- al adulto mayor. 

Desde el año 1982, durante la “Asamblea Mundial sobre Envejecimiento”, realizada por la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU), se comenzaron a utilizar oficialmente los términos de “vejez”, “tercera edad”, 

“senectud” y “adultos mayores” entre otros, para distinguir a este grupo social como depositario de derechos 
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específicos. Actualmente, la denominación más utilizada es la de “adultos mayores”; que se refiere en 

particular a las personas de 60 años y más, según lo establece en México el Instituto Nacional de las Personas 

Adultas Mayores (INAPAM).   

La vejez es la etapa de la vida en donde se requiere disfrutar de los beneficios alcanzados en el ámbito laboral, 

económico, familiar y social.
9
 La esperanza de vida en México, según datos del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), ha ido en aumento considerablemente, ya que en 1970 las personas vivían 

en promedio 61 años, en el 2000 este indicador subió a 74 (para las mujeres a 77 años y 71 para los hombres) 

y en 2016 fue de 75.2 años (casi 78 años para las mujeres y 73 para los hombres).  

Hoy en día, estamos viviendo en un mundo envejecido, ya que más del 10 por ciento de su población, son 

adultos mayores. En México, no nos quedamos atrás, ya que de la población total de 119, 938,473 número de 

personas en México en el 2015 el índice de envejecimiento fue de 38.0% de personas adultas mayores por 

cada 100 niños y jóvenes.
10

 Y se prevé que para el año 2020 estaremos cruzando la barrera del 10 por ciento 

de adultos mayores.  

Según los indicadores de la población de 60 años y más estimados con información de las proyecciones de la 

población, 1970-2050, en Zacatecas en el año de 1970 la población de 0 a 14 años era de 504,832 y las 

personas de 65 años y más era de 39, 394 con un índice de envejecimiento de 7.8 por ciento; en el año 2018 el 

índice subió a 26.53 por ciento, para el 2020 tendremos un 28 por ciento y se estima que para el 2050 la 

población de 65 años y más sea de 288, 660 con un índice de envejecimiento del 73.34 por ciento.
11

 Lo 

anterior implica que en el corto y mediano plazo, un amplio segmento de la población se integrará de manera 

gradual al contingente de adultos mayores que residen en el Estado de Zacatecas. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en el segundo trimestre de 2018, el 

porcentaje de población de 60 años o más económicamente activa fue de 34.1 por ciento; casi la mitad de la 

población de adultos mayores (49.6 por ciento) trabaja por cuenta propia, conforme a su actividad de 

ocupación el 21.3 por ciento de la población de adultos mayores se dedican a actividades elementales y de 

apoyo, el 20.8 por ciento son trabajadores agropecuarios y 15.2 por ciento son comerciantes, empleados y 

agentes de ventas. Conforme se incrementa la edad, el porcentaje de la de Población Económicamente Activa 

                                                           
9
 Blog Envejecimiento en México, Consejo Nacional de Población - Gobierno de México, publicado el día 

viernes 02 de junio de 2017. Dirección electrónica: https://www.gob.mx/conapo/articulos/envejecimiento-en-

mexico?idiom=es [consultada 19/11/2019] 
10

 “El índice de envejecimiento 2015”, Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) / Datos 

/Población / Población total. Dirección electrónica: https://www.inegi.org.mx/temas/estructura. [consultada  

20/11/2019]. 
11

 CONAPO, Datos abiertos/Instituciones/CONAPO/Envejecimiento Demográfico. Indicadores de la 

población de 60 años y más estimados, 1970-2050. Dirección Electrónica: 

https://www.datos.gob.mx/busca/dataset/envejecimiento-demografico. [consultada 19/11/2019]. 
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(PEA) disminuye de 48.4 por ciento entre la población de 60 a 64 años a 16.5 por ciento en los que tienen 75 

años y más.
12

  

Para realizar un estudio íntegro en torno al bienestar de los adultos mayores  es preciso considerar diversos 

atributos: en económicos, sociales, culturales, familiares y en materia de salud. Una de las etapas más 

importantes y difíciles del adulto mayor es el deterioro de sus capacidades funcionales, emocionales y 

cognitivas. En efecto, paralelamente al envejecimiento demográfico, también se presenta una transición 

epidemiológica que incrementa la presencia de enfermedades crónicas degenerativas físicas y psico-sociales 

que a su vez propician discapacidad, limitan la realización de las actividades habituales y necesarias para la 

vida de las personas mayores generándoles dependencia funcional.  

Esta situación conlleva una serie de consecuencias negativas, entre las que destacan: las de carácter personal 

(disminución de autoestima y auto percepción de bienestar); las de carácter familiar (cambio de rutinas y 

relaciones entre integrantes de la familia), la prestación de cuidados especiales, el desgaste emocional y físico 

del cuidador, la institucionalización y, finalmente, las implicaciones económicas a nivel individual y familiar, 

así como socialmente en el acceso a las políticas de salud. 

No olvidemos también que, de acuerdo a datos proporcionados por la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos 

de los Hogares (ENIGH), en el año 2016 había en México 33.5 millones de hogares y en 30.1 por ciento de 

ellos residía al menos un persona adulta mayor. Asimismo, en nuestro país hay  aproximadamente 1.6 

millones de personas de 60 años y más que viven solas y la mayoría son mujeres. Del total de adultos 

mayores, 6.7 por ciento recibe remesas, 28.8 por ciento donativos de otros hogares e instituciones públicas, 

mientras que el 49.2 por ciento cuenta con apoyos de programas gubernamentales. 

En el año 2014, según datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID), en el país 

residían 3.4 millones de personas de 60 y más con alguna discapacidad y 4.7 millones con limitación. 

Desgraciadamente, en Zacatecas, de la totalidad de los adultos mayores, un 33 por ciento tiene discapacidad y 

38.9 por ciento posee alguna limitación, tal como lo informa la Encuesta Nacional de la Dinámica 

Demográfica (ENADID)
13

 del Consejo Nacional de Población (CONAPO). Los tipos de discapacidades más 

reportados son: “caminar, subir y bajar usando sus piernas” con 68.5 por ciento; “ver (aunque use lentes)” 

33.9 por ciento y “escuchar (aunque use aparato auditivo)” con 25.3 por ciento.  

Por lo que concierne al tema de las pensiones, la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social (ENESS), 

levantada en 2013, muestra que el 6.1 por ciento de los adultos mayores se encuentran pensionados; 40.9 por 

                                                           
12 INEGI, Comunicado de prensa Núm. 432/18 de fecha 27/09/2018. “Estadísticas a 

propósito del Día Internacional de las Personas de Edad (Adultos Mayores)” Datos 

Nacionales pág. 1/6. Dirección electrónica: https://www.inegi.org-

mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/edad2018_nal.pdf [consultada 20/11/2019] 
13 Véase: "Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014". Dirección electrónica: 
http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Principales_resultados_de_la_Encuesta_Nacional_de_la_Dinamica_

Demografica_2014 [consultada 20/11/2019] 

http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Principales_resultados_de_la_Encuesta_Nacional_de_la_Dinamica_Demografica_2014
http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Principales_resultados_de_la_Encuesta_Nacional_de_la_Dinamica_Demografica_2014
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ciento por jubilación, 33.9 por ciento por retiro o vejez, 17.5 por ciento por viudez y 3.6 por ciento por 

accidente o enfermedad de trabajo.
14

 

Los altos niveles de analfabetismo y el menor grado de instrucción alcanzada por las personas de 60 años o 

más, ponen de manifiesto las reducidas oportunidades que tuvieron en comparación con las generaciones 

actuales para asistir a la escuela y completar su formación académica en su etapa de infancia y juventud. Estos 

rasgos han representado un obstáculo para su realización personal y bienestar. 

La vulnerabilidad social se relaciona con grupos específicos de población que se encuentran en situación de 

riesgo, debido a factores propios de su ambiente doméstico o comunitario. Estos grupos son más propensos a 

experimentar diversas modalidades de maltrato por acción u omisión de terceros o padecer graves dificultados 

para lograr su plena inserción social. Las personas que conforman este grupo comparten algún atributo básico 

común, como la edad, condición étnica o localización territorial, lo que genera problemas específicos. 

En este sentido, el grupo de adultos mayores presenta un mayor riesgo social propio del avance de su edad y 

se acentúa por las deficiencias en la cobertura y calidad de los servicios sociales y sanitarios, así como por su 

propensión a presentar -como lo señalamos anteriormente- limitaciones físicas y mentales. En razón de ello, 

es necesario ampliar la cobertura de servicios públicos para que tengan acceso a ellos en igualdad de 

condiciones con las demás personas, así como a la continuación de su formación educativa y tecnológica, 

específicamente en la capacitación en el uso de las tecnologías y comunicaciones, lo mismo que a servicios de 

transporte público que cuenten con el mobiliario adecuado para los adultos mayores y sus asientos 

preferentes. 

En función de lo anterior y de la importancia de los adultos mayores para cualquier sociedad, el 14 de 

diciembre de 1990 la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 1° de octubre como “Día 

Internacional de las Personas de Edad”, a fin de reconocer  la contribución de los adultos mayores al 

desarrollo económico y social, así como resaltar las oportunidades y los retos asociados al envejecimiento 

demográfico. 

La Declaración de Brasilia, adoptada en 2007 en el marco de la “Segunda Conferencia Regional 

Intergubernamental sobre el Envejecimiento en América Latina y el Caribe”, realizada en esa ciudad y 

organizada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), comprometió a los 

Estados participantes, incluido México, a “no escatimar esfuerzos para promover y proteger los derechos 

humanos y las libertades fundamentales de todas las personas mayores, así como trabajar en la erradicación de 

todas formas de discriminación y violencia”.
15

 

                                                           
14

 “En México hay más de 12 millones de adultos mayores” Por: NTX 30/septiembre/2017- 12:36 horas. 

Dirección electrónica: https://www.informador.mx/mexico/En-Mexico-hay-mas-de-12-millones-de-adultos-

mayores-20170930-0065.htm [Consultada 20/11/2019]. 
15

 “Declaración de Brasilia”, Organización de las Naciones Unidas (ONU) / Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL), Brasil, Brasilia 4 al 6 de diciembre de 2007. Dirección electrónica: 
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Indudablemente, es un derecho inalienable la protección de este segmento de la población por parte de la 

comunidad, la familia y la sociedad, así como de las instituciones federales, estatales y municipales. La 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1°, establece que “todas las personas 

gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los Tratados Internacionales de los 

que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección”; por lo tanto, nuestros adultos 

mayores deben gozar de los mismos derechos que cualquier persona: a la salud, la igualdad, la educación, la 

participación política, al desarrollo; a que se reconozca y valore su participación económica, es decir,  al 

trabajo o cualquier opción lícita que les permita obtener un ingreso propio; a desempeñarse en forma 

productiva tanto tiempo como lo deseen y le sea posible, así como a recibir la protección que establecen las 

disposiciones legales en cuestiones de desarrollo social y de salud. 

No olvidemos que la familia es parte importante en el desarrollo y calidad de vida de nuestros adultos 

mayores, por esta razón en nuestro país la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Adultas 

mayores y, particularmente en nuestra entidad, de acuerdo a lo estipulado en la Ley de Protección de los 

Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado, la familia de la persona adulta mayor tendrá que 

cumplir con su función social de manera constante y permanente, de tal manera que deberá velar por cada una 

de las personas adultas mayores que forman parte de ella, siendo responsable de proporcionar lo necesario 

para su atención y desarrollo integral.  

Lamentablemente, a pesar de que las políticas públicas de protección al adulto mayor se han ampliado, tanto 

en México como en Zacatecas, muchos de los adultos mayores siguen viviendo desprotegidos y en franca 

vulnerabilidad, porque todas las dificultades que enfrentan se traducen directamente en exclusión social, 

abandono, baja autoestima y depresión. En particular, la falta de autonomía económica de los adultos mayores 

los convierte en dependientes de terceros, disminuyendo con ello su calidad de vida y las posibilidades de 

hacer valer y proyectar sus propias capacidades, sobre todo porque las redes de apoyo familiar y social, por su 

escasez e insuficiencia, no  logran sortear estos riesgos y problemas.  

Por todo lo anterior, los legisladores tenemos la obligación y el deber impostergable de actuar para mejorar 

las condiciones de las personas adultas mayores, actualizando y creando leyes para su beneficio, bienestar y 

óptimo desarrollo físico, psicológico y mental. En esta tesitura, la presente Iniciativa pretende ser un aporte 

para fortalecer el proceso de inclusión social de las personas adultas mayores; entendido éste como su 

participación continua en los asuntos sociales, económicos, culturales y cívicos durante todo el ciclo de la 

vida y no únicamente mientras conserven sus capacidades físicas para participar en actividades productivas.  

Asimismo, esta propuesta normativa se enmarca dentro de las perspectivas de Envejecimiento Activo y del 

Ciclo Vital para potenciar las posibilidades físicas y emocionales de las personas a medida que envejecen. 

                                                                                                                                                                                 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/21505/S2007591_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

[consultada 02/12/2019] 
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Ambas perspectivas se sustentan en el reconocimiento de los Derechos Humanos de los adultos mayores a la 

independencia, la participación y goce de una vida digna y activa. 

Con esta iniciativa de reformas y adiciones a diversas disposiciones a la Ley de Protección de los Derechos de 

las Personas Adultas Mayores para el Estado de Zacatecas y al Código Penal para el Estado de Zacatecas, se 

pretende otorgarles en nuestra legislación local, de condiciones equitativas respecto a las demás personas en 

su acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como una atención preferente en los 

establecimientos públicos y privados, así como a contar con asientos específicos en los servicios de transporte 

público.  

Se pretende también promover el acceso a una educación y formación permanente con un enfoque inter-

generacional; como un elemento determinante para lograr la integración social y el desarrollo pleno de las 

personas mayores, coadyuvando a erradicar los paradigmas excluyentes que propician discriminación y 

abandono de las personas mayores. En específico, se establece la obligación de brindarles capacitación en el 

uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación; hoy en día, determinantes para su 

realización personal y tener una mejor calidad de vida.  

En lo que respecta a las reformas y adiciones al Código Penal, se estipulan sanciones para aquellas personas o 

integrantes de la familia de los adultos mayores que, teniendo la obligación de cuidarlos o que estén 

legalmente a su cargo, cometan abusos o los abandonen o, en su caso, los encuentren abandonados y no den 

aviso inmediato a la autoridad u omitan prestar auxilio si están en posibilidad de ello. 

A final de cuentas, esta iniciativa busca coadyuvar a erradicar la discriminación multifactorial que padecen 

nuestros mayores, promoviendo su calidad de vida y autodesarrollo. Su aporte es un gran valor con el que 

cuenta nuestra sociedad, ya que su experiencia y sabiduría enriquecen los procesos formativos de los niños, 

jóvenes e incluso de los adultos. A partir de este ámbito de convivencia cotidiana podremos ir construyendo 

un mejor país y un Zacatecas solidario, fortaleciendo los lazos familiares y sociales de nuestros mayores para 

que lleven una vida digna, activa y propositiva transmitiendo sus saberes a las nuevas generaciones. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía Popular, la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 

DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL ESTADO DE ZACATECAS Y CÓDIGO PENAL 

PARA EL ESTADO DE ZACATECAS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. 
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Se reforma la fracción  IV y se adiciona una fracción V recorriéndose las subsecuentes en su orden  del 

artículo 4; se reforman las fracciones V y VI y se adiciona la fracción VII del artículo 5; se adiciona la 

fracción VIII del artículo 6; se reforma el párrafo primero del artículo 13; se reforma la fracción I del 

artículo 14; se reforma el párrafo primero del artículo 18; se reforma el párrafo primero del artículo 21 y  

se reforman la fracción II, los numerales 6 y 12 del inciso a) de la fracción IV y el inciso a) de la fracción V 

del artículo 41; se reforma la fracción IX del artículo 70; todos de la Ley de Protección de los Derechos de 

las Personas Adultas Mayores del Estado de Zacatecas, para quedar como sigue: 

 

Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

  

I.  a III. .. 

 

IV. Personas adultas mayores: Toda persona que cuente con sesenta años o más de edad y que, por cualquier 

motivo, se encuentre domiciliada o en tránsito en el territorio del Estado, sea cual fuere su condición 

socioeconómica, física o mental; 

 

V. Abandono: Todo acto de aislamiento sistemático permanente, consciente y deliberado hacia las 

personas adultas mayores, entendidos como exclusión o como actos discriminatorios o de menosprecio 

hacia su persona; 

 

VI a XX 

Artículo 5.- Son principios rectores en la observancia y aplicación de esta Ley: 

I.  IV. 

V. La atención preferente. Que se refiere a la que todas las instituciones del Estado y de los municipios de la 

entidad y los sectores social y privado, están obligados a proporcionar e implementar dentro de los programas 

que elaboren, esta atención será acorde a las diferentes etapas, características y circunstancias de las personas 

adultas mayores;  

 VI. La dignificación y el respeto. Que habrán de orientar y dirigir los planes y programas gubernamentales, 

así como las acciones que emprendan a favor de las personas adultas mayores las organizaciones sociales y 

privadas; y 

VII. La Accesibilidad. Son las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas adultas 

mayores, en igualdad de condiciones con las demás personas, a las tecnologías de la información y 

comunicación. 
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Artículo 6.- De manera enunciativa y no limitativa, esta Ley reconoce y garantiza a las personas adultas 

mayores, los siguientes derechos: 

I. a VII. … 

VIII. Del acceso a los Servicios, por tanto, se reconoce que tienen derecho a: 

a) Tener una atención preferente en los establecimientos, tanto públicos como privados, que prestan 

cualquier tipo de servicio a la población; 

b) Que los servicios y establecimientos de uso público implementen las medidas e instrumental que se 

requiera para facilitar el uso y/o acceso adecuado a los mismos; y 

c) Contar con asientos preferentes en los establecimientos que prestan servicios al público y en los 

servicios de autotransporte de pasajeros. 

 

Artículo 13.- La Secretaría General de Gobierno a través de la Subsecretaría de Transporte Público, 

deberá garantizar:  

I. a V. 

 

Artículo 14.- La Secretaría de Educación, garantizará a las personas adultas mayores: 

I. El acceso a la educación pública en todos sus niveles y modalidades y a cualquier otra actividad académica 

o cultural que contribuya a su desarrollo académico e intelectual, que les permita aprovechar cualquier 

oportunidad educativa que tienda a su realización personal, incluyendo la capacitación para el uso de 

las nuevas tecnologías de información y comunicación, facilitándoles los trámites administrativos y 

difundiendo su oferta educativa;  

II. a VI. 

 

Artículo 18.- Corresponderá a la Secretaría de Salud del Estado: 

I. a XIII. 
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Artículo 21.- La Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial, garantizará a 

las personas adultas mayores:  

I. a III.  

 

Artículo 41.- Se crea el Consejo de Coordinación Interinstitucional como órgano de coordinación, apoyo y 

evaluación de las acciones de las entidades y dependencias públicas a favor de las personas adultas mayores, 

mismo que se integrará de la siguiente manera:  

I.  

II. La o el Secretario de Salud;  

III. a IV. … 

a) Por el sector público: 

1. a 5. … 

6. La o el titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado; 

7. a 11. … 

12. La o el titular del Instituto del Cultura Física y Deporte del Estado; 

13. a 19. … 

b). … 

V. … 

a. La o el Presidente de la Comisión Legislativa de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad de la 

Legislatura del Estado o de la Comisión encargada de los asuntos de las personas adultas mayores;  

Artículo 70.- Las familias de las personas adultas mayores tendrán las siguientes obligaciones para con ellos: 

  

I. a VIII. … 

  

IX. Evitar que alguno de sus integrantes cometa cualquier acto de discriminación, abuso, explotación, 

aislamiento, violencia, abandono, hacinamiento o desalojo y demás actos u omisiones que pongan en riesgo 

su integridad física, bienes y derechos. Los actos descritos en la presente fracción serán sancionados 

acorde a lo establecido en el Código Penal para el Estado de Zacatecas;  
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X.  a XI.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO. 

Se reforma y adiciona un segundo párrafo del artículo 314; se adiciona un artículo 314 Bis; se reforma el 

artículo 315; todos del Código Penal para el Estado de Zacatecas, para quedar como sigue: 

Artículo 314 

Al que abandone a un niño, o a una persona adulta mayor incapaz de cuidarse a sí mismo, o a una 

persona con discapacidad y/o enferma teniendo obligación de cuidarla o se encuentre legalmente a su 

cargo, se le aplicarán de tres meses a cuatro años de prisión, si no resultare lesión o daño alguno.  

En el caso de que el sujeto activo fuese alguno de los parientes o personas a que se refiere el artículo 254 

Ter, se aumentará la pena prevista hasta en una tercera parte, siempre y cuando no resultare lesión o 

daño alguno, privándolo además de la patria potestad, de la tutela o de la curatela. En el caso de que el 

delincuente fuera el acreedor alimentario, se le cancelará esta potestad; y si fuere ascendiente, 

descendiente, tutor o curador del ofendido, perderá el derecho de sucesión hereditaria en caso de que 

tenga relación directa con la víctima. 

 

Artículo 314 Bis. 

En el caso previsto en el artículo anterior, el Ministerio Público ordenará las medidas de protección y 

providencias precautorias que considere pertinentes, establecidas en el artículo 137 del Código 

Nacional del Procedimientos Penales, para proporcionar seguridad a la víctima u ofendido en 

salvaguarda de su integridad física, psíquica o sexual, y evitar que el delito se siga cometiendo. 

 

Artículo 315 

Al que encuentre abandonado en cualquier sitio a un menor, a una persona adulta mayor incapaz de 

cuidarse a sí mismo a una persona lesionada, inválida o amenazada de un peligro cualquiera, se le aplicarán 

de uno a dos años de prisión y multa de cincuenta a cien cuotas, si no diera aviso inmediato a la autoridad u 

omitiese prestarles el auxilio necesario cuando pudiere hacerlo sin riesgo personal. 
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TRANSITORIOS 

 

Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial, Órgano del Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que contravengan al presente Decreto. 

ATENTAMENTE 

Zacatecas, Zac. a Diciembre de 2019. 

 

 

 

DIP. ADOLFO ALBERTO ZAMARRIPA SANDOVAL 
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4.7 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

DEL ESTADO DE ZACATECAS Y DE LA LEY PARA PREVENIR Y ERRADICAR TODA 

FORMA DE DISCRIMINACIÓN EN EL ESTADO DE ZACATECAS 

 

 

La que suscribe, Diputada Perla Guadalupe Martínez Delgado, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Zacatecas, y con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 60, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Zacatecas; 48 fracción I, 49, 50 fracción I, y 52 fracción II, de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Zacatecas; y 93 fracción I, 96 fracción I, y 98 fracción II, del Reglamento General 

del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, sometemos a la consideración de esta Asamblea la presente 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas y de la Ley para Prevenir y Erradicar toda 

Forma de Discriminación en el Estado de Zacatecas, al tenor de la siguiente:  

 

Exposición de motivos 

 

La discriminación es una práctica que transgrede los derechos fundamentales de las y los personas. Se 

produce mediante actos desfavorables y de desprecio inmerecido hacia ciertos grupos sociales y/o personas, 

generando en la población situaciones de marginación, aislamiento, diferencia, exclusión, distinción, 

preferencia y segregación entre las y los mexicanos. 

La discriminación en México se extiende a diversos ámbitos, comienza desde el lenguaje: los chistes y burlas, 

pasa por las instituciones de educación, de salud y de justicia (en donde se refuerza); abarca también el ámbito 

laboral, la libertad de expresión y el acceso a los medios de comunicación. 

Se manifiesta en fenómenos como los estigmas, la exclusión y la violencia de diferentes tipos y expresada en 

diferentes espacios. No debemos perder de vista que la violencia, es una relación de poder que se manifiesta 

fundamentalmente con los grupos minorizados o minusvalorados por la sociedad, es decir grupos no 

hegemónicos. 

Es de señalar que las diferentes formas de discriminación pueden afectar a una misma persona, por reunir dos 

o más características minusvaloradas.  
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La discriminación y la violencia forman un círculo vicioso, una da paso a la otra y viceversa. Lo que es muy 

importante asumir que ambas coexisten. 

Los contenidos y formas que adopta la discriminación no siempre son claros, ni explícitos. Incluso, estas 

formas pueden ser pasivas, pero no por ello, sus efectos son menores. 

Los discursos estigmatizantes se esconden en formas sutiles y en narrativas ocultas que vistas como 

“normales” o “habituales”, legitiman y minimizan socialmente los efectos de la discriminación en sus 

víctimas. El estigma podría no expresarse abiertamente e incluso por el contrario “guardarse” en un discurso 

“romántico”, “satírico” o “cómico”. 

Al igual que la violencia, la discriminación puede ser activa, la cual va desde los insultos, la exclusión del 

grupo social, la violencia económica, la violencia física e incluso el asesinato (crímenes de odio).  

La violencia y la discriminación se dan tanto desde las instituciones públicas, como entre personas y grupos. 

Generan desigualdad e impiden a las personas el ejercicio pleno de sus derechos y el desarrollo de sus 

potencialidades. 

Estos actos de repudio, se han convertido en una cruda realidad a lo largo y ancho del territorio nacional. Las 

cifras más recientes de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, elaborada por el INEGI en 

2017
16

, publicada al año siguiente, nos proporciona información para conocer la prevalencia de la 

discriminación y sus manifestaciones en México, destaca que:  

 Una de cada 5 personas de 18 años y más declaró haber sido discriminada  

 

 El 20.2% (20.1% mujeres y 20.2% hombres) de la población de 18 años y más declaró haber sido 

discriminada en el último año por alguna característica o condición personal, apariencia, manera de 

hablar, clase social, lugar donde vive, creencias religiosas, sexo, edad y orientación sexual.  

 

 Los estados con mayor discriminación en el último año son: Puebla, Guerrero, Oaxaca, Colima, 

Morelos y Estado de México; superando todos ellos el 24%. Los estados con menor discriminación 

son: Nayarit, Zacatecas, Nuevo León, San Luis Potosí, Durango, Coahuila, Guanajuato, y 

Chihuahua. 

 

 Las entidades con los porcentajes más altos de población femenina que declaró haber sido 

discriminada en el último año (25.0% o más), fueron: Puebla, Ciudad de México, Jalisco, Morelos, 

Campeche y Colima. Los Estados con un mayor porcentaje discriminación hacia la población 

masculina fueron: Puebla, Guerrero, Colima, Estado de México y Oaxaca. 

                                                           
16

 Comunicado de Prensa Núm. 346/18 6 DE AGOSTO DE 2018 (INEGI) 
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 Las personas indígenas y las que tienen alguna discapacidad declararon haberse sentido 

discriminados en el último año principalmente en los servicios médicos, la calle, el transporte 

público y en la familia. 

 

 El 23.3% de la población de 18 años y más señaló que en los últimos cinco años se le negó 

injustificadamente alguno de los derechos como recibir apoyos de programas sociales, la atención 

médica o medicamentos. Cuando se realiza el análisis por sexo, se puede ver que las mujeres son las 

que declararon mayormente la negación de estos derechos. 

 

 La ENADIS 2017 revelo que el 19.3% de personas con discapacidad declaró que lo (a) hacen sentir 

o miran de forma incómoda. El 40.3% de la población indígena declaró que se le discriminó debido a 

su condición de persona indígena; el 58.3% a causa de su condición de discapacidad y el 41.7% 

señaló que fue por sus creencias religiosas. 

 

 El porcentaje de población de 18 años y más que opina que se respetan poco o nada los derechos de 

personas trans (71.9%) y el de las personas gays o lesbianas con (65.5%). 

 

 Las principales características por las que en general la población de 18 años y más no le rentaría un 

cuarto de su vivienda a alguna persona, sería por: ser extranjera (39.1%), ser joven (38.6%), ser una 

persona trans (36.4%), tener VIH o SIDA (35.9%), o ser gay o lesbiana (32.3%). La población que 

no estaría de acuerdo en que su hijo o hija se casara con una persona con SIDA o VIH es 56.6%, con 

una persona del mismo sexo es de 43.0%, y para personas de la diversidad religiosa es del 13.3%. 

 

 Poco más del 60% de la población de 18 años y más está de acuerdo con que “la mayoría de las y los 

jóvenes son irresponsables”. El 44.7% estuvo de acuerdo en que “mientras más religiones se 

permitan en el país, habrá más conflictos sociales”. Y un 24.5% considera que “las personas con 

discapacidad son de poca ayuda en el trabajo”. 

 

 Al 42.6% de la población indígena que en el último año solicitó información sobre algún trámite, 

servicio o programa de gobierno, le negaron la información o no explicaron. Lo mismo le ocurrió al 

23.9% de la población con discapacidad cuando ha querido buscar información. 

 

 El 21.8% de la población con diversidad religiosa se siente poco o nada libre para expresar sus 

creencias, cultos o ritos en su comunidad. 

 

 El 18.3% de las mujeres declaró haber recibido menos paga respecto a un hombre por realizar el 

mismo trabajo. 
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 De la población indígena de 12 a 29 años, el 24.2% declaró haber sido discriminada por al menos un 

motivo o rasgo.  

 

 El 34.3% señaló haber sido discriminada por pertenecer a algún grupo religioso.  

 

 Cuando además se reportó con alguna discapacidad, el 32.9%, la población que declaró haber sido 

discriminada y cuando se suma la característica de ser mujer, el porcentaje se incrementa a un 

51.7%. 

Siguiendo con la citada encuesta, es de señalar que, cuando se analizan los datos por entidad federativa, se 

observa que los estados con mayor prevalencia de discriminación en los últimos 12 meses por algún motivo 

son: Puebla, Guerrero, Oaxaca, Colima, Morelos y Estado de México; alcanzando o superando todos ellos el 

24% de la población que mencionó haber sido discriminada. 

En contraparte, se visualizan los estados con menor prevalencia en discriminación los cuales son: Nayarit, 

Zacatecas, Nuevo León, San Luis Potosí, Durango, Coahuila, Guanajuato, y Chihuahua. 

Los principales ámbitos donde las personas indígenas y las que tienen alguna discapacidad percibieron haber 

sido discriminadas en el último año, son los servicios médicos, la calle o transporte público, y en la familia. 

Las personas de diversidad religiosa, las personas mayores, los adolescentes y jóvenes, y las mujeres 

declararon principalmente la calle o transporte público, el trabajo o escuela y la familia. 

En el caso específico de Zacatecas, 13.7% declararon haber sido discriminados por algún motivo o condición. 

No obstante, es de señalar que el 60.7% de las y los zacatecanos justifican poco o nada que dos personas del 

mismo sexo vivan juntas como pareja; mientras que 50.9% no está de acuerdo con que se practiquen 

tradiciones o costumbres distintas a las mexicanas, y desde luego, es de destacar que el 51.7% justifica mucho 

o algo, llamar a la policía cuando hay jóvenes reunidos en una esquina o que el 27.1% de los zacatecanos esté 

de acuerdo con que las mujeres deban ayudar en los quehaceres del hogar más que los hombres
17

. 

Negar de manera injustificada un derecho, ya sea de forma directa o indirecta, es una situación que vulnera el 

derecho a la igualdad de las personas, produciendo resultados inequitativos para ciertos grupos sociales, y 

reproduciendo la desigualdad social. 

La discriminación no es un fenómeno que afecte sólo a grupos sociales específicos, sino que vulnera los 

derechos fundamentales de millones de personas en el país por distintos motivos, demeritando la convivencia 

social y obstaculizando el desarrollo nacional. 

                                                           
17

 Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/OtrosDocumentos/Doc_2018_061.pdf 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/OtrosDocumentos/Doc_2018_061.pdf
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En los últimos años, se han implementado diversas acciones en materia de derechos humanos, 

específicamente en materia de igualdad para inhibir los actos de discriminación en México. 

En 2003 se promulgó la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la cual fue diseñada para 

servir como el marco jurídico que tendría la tarea de prevenir y eliminar la discriminación en el país, así como 

procurar el cumplimiento de la garantía del Estado a la no discriminación prevista en la Constitución 

mediante la creación del Consejo Nacional para Prevenir La Discriminación, (CONAPRED)
18

. 

Años más tarde, en 2011 con la reforma constitucional en materia de derechos humanos, se consiguió 

fortalecer la relación entre el derecho nacional con los instrumentos jurídicos internacionales, pues elevó a 

rango constitucional los derechos humanos protegidos por los tratados internacionales suscritos y ratificados 

por México. 

Esto no solo implicó que el Estado mexicano garantizara el respeto y ejercicio de estos derechos, sino también 

estaba sujeto a estructurar y/o modificar la operación de las instituciones necesarias, a través de diversas 

reformas al marco jurídico, a fin de fortalecer la prohibición de prácticas discriminatorias. 

De ahí que en 2014 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la reforma a la Ley Federal para 

Prevenir y Eliminar la Discriminación, con la finalidad de fortalecer al CONAPRED mediante el 

otorgamiento de atribuciones claras y con mayor autonomía, convirtiéndolo en un órgano fundamental en la 

política de igualdad.
19

 

De tal manera que, con dicha reforma, la naturaleza jurídica del CONAPRED se modificó, dándole legal 

reconocimiento como organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado a 

la Secretaría de Gobernación. 

Además, fueron ampliadas sus atribuciones, y las de sus unidades administrativas para su adecuado 

desempeño. 

En ese orden de ideas, es fundamental para disminuir las cifras de discriminación registradas en Zacatecas, 

que el Consejo Estatal para Prevenir y Erradicar Toda Forma de Discriminación, adopte también el 

compromiso nacional e internacional en materia de igualdad y respeto a los derechos humanos tal como lo 

realiza la CONAPRED, dando con ello, pleno cumplimiento al artículo 1º de la Ley Suprema, a saber: 

“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

                                                           
18

 https://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=38&id_opcion=15&op=15 
19

 

http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfProcesoLegislativo.aspx?q=1K5PMk8y/k4kiy/XL1a05JO

8Fk7Z3uW602VhBnJYo6yyIuBi8xw+hDWPjoYnEoGd 

https://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=38&id_opcion=15&op=15
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfProcesoLegislativo.aspx?q=1K5PMk8y/k4kiy/XL1a05JO8Fk7Z3uW602VhBnJYo6yyIuBi8xw+hDWPjoYnEoGd
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfProcesoLegislativo.aspx?q=1K5PMk8y/k4kiy/XL1a05JO8Fk7Z3uW602VhBnJYo6yyIuBi8xw+hDWPjoYnEoGd
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… 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 

discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias 

sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular 

o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”
20

 

Es de precisar que donde hay discriminación existe violencia y desigualdad, por lo tanto, no hay democracia 

ni justicia lo que fragmenta y vulnera al Estado de derecho La discriminación socaba la dignidad humana, 

vulnera los derechos fundamentales, arrebata oportunidades, impide el desarrollo y condena a la a la exclusión 

y marginación social. 

La discriminación es un cáncer social que para combatirlo de manera efectiva se requieren normas jurídicas 

actualizadas, instituciones públicas sólidas, con atribuciones claras y delimitadas y políticas públicas de gran 

calado que permitan revertir la situación existente, en beneficio de todas y todos.  

De ahí que la presente Iniciativa pretende reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 

de Zacatecas, con el objeto de establecer que el Consejo Estatal para Prevenir y Erradicar Toda Forma de 

Discriminación de Zacatecas, tenga el carácter de organismo público descentralizado, así como modificar la 

Ley para Prevenir y Erradicar Toda Forma de Discriminación en el Estado de Zacatecas, a efecto de que el 

Consejo Estatal cuente con las atribuciones y carácter jurídico que le permita responder con solvencia a los 

retos que en la materia se plantean, además de darle congruencia y armonía con el marco federal. 

Bajo el anterior orden de ideas y para tener mayor claridad de las reformas propuestas, se presenta el 

siguiente cuadro comparativo. 

 

 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE ZACATECAS 

CÓDIGO VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

Artículo 48. Los Organismos Públicos 

Descentralizados son, además de aquellos que con 

posterioridad se creen, los siguientes: 

 

I a XXXIV.  

 

Sin correlativo. 

Artículo 48. Los Organismos Públicos 

Descentralizados son, además de aquellos que con 

posterioridad se creen, los siguientes: 

 

I a XXXIV.  

 

XXXV. Consejo Estatal para Prevenir y 

                                                           
20

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_090819.pdf 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_090819.pdf
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 Erradicar toda Forma de Discriminación. 

 

LEY PARA PREVENIR Y ERRADICAR TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN EN EL 

ESTADO DE ZACATECAS 

CÓDIGO VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

Artículo 7 

Corresponde la aplicación de esta Ley:  

 

 

 

 

 

 

I. Al Titular del Ejecutivo del Estado;  

 

II. Al Tribunal Superior de Justicia, en el ámbito de 

su competencia a efecto de imponer las sanciones 

administrativas que correspondan a los servidores 

públicos del Poder Judicial;  

 

III. A la Legislatura del Estado, en el ámbito de su 

competencia a efecto de imponer las sanciones 

administrativas que correspondan a los servidores 

públicos del Poder Legislativo y de los 

ayuntamientos;  

 

IV. A la Secretaría de la Función Pública del 

Gobierno del Estado, en el ámbito de su 

competencia a efecto de imponer las sanciones 

administrativas que correspondan a los servidores 

públicos del Poder Ejecutivo; 

 

V. A las dependencias, entidades y órganos que 

Artículo 7 

En la aplicación de la presente Ley intervendrán 

los Poderes del Estado, así como el Consejo 

Estatal para Prevenir y Erradicar toda Forma de 

Discriminación, en sus correspondientes ámbitos 

de competencia. 

 

I. Derogado.  

 

II. Derogado.  

 

 

 

 

 

 

III. Derogado.  

 

 

 

 

 

IV. Derogado.  
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conforman la administración pública estatal; 

 

VI. A los ayuntamientos del Estado; y  

 

VII. A la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Zacatecas. 

 

Compete a la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Zacatecas integrar y resolver los 

expedientes de quejas sobre la materia, con base en 

sus atribuciones, principios y procedimientos, 

proporcionando además la asesoría necesaria 

suficiente y los medios idóneos para hacer 

prevalecer el respeto a los derechos y libertades 

consagrados en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

… 

 

 

 

 

V. Derogado.  

 

 

 

VI. Derogado.  

 

VII. Derogado.  

 

 

Compete al Consejo Estatal para Prevenir y 

Erradicar toda Forma de Discriminación integrar 

y resolver los expedientes de quejas sobre la 

materia, con base en sus atribuciones, principios y 

procedimientos, proporcionando además la asesoría 

necesaria suficiente y los medios idóneos para hacer 

prevalecer el respeto a los derechos y libertades 

consagrados en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

  

… 

 

TÍTULO SEGUNDO 

DEL CONSEJO ESTATAL PARA PREVENIR Y 

ERRADICAR TODA FORMA DE 

DISCRIMINACIÓN 

 

CAPÍTULO I 

De su integración 

TÍTULO SEGUNDO 

DEL CONSEJO ESTATAL PARA PREVENIR Y 

ERRADICAR TODA FORMA DE 

DISCRIMINACIÓN 

 

CAPÍTULO I 

De su integración 



 Martes, 10 de Diciembre del 2019 

 

 
                                               
 

Dirección de Apoyo Parlamentario * Subdirección de Protocolo y Sesiones 

 

66 

 

Artículo 29  

Se instituye el Consejo Estatal para Prevenir y 

Erradicar toda Forma de Discriminación, como el 

órgano de planeación y seguimiento de las acciones 

para prevenir y erradicar toda forma de 

discriminación, así como la vigilancia de la 

aplicación de la presente Ley. 

Artículo 29  

El Consejo Estatal para Prevenir y Erradicar 

toda Forma de Discriminación, es un organismo 

descentralizado sectorizado a la Secretaría 

General de Gobierno, con personalidad jurídica 

y patrimonio propios. Para el desarrollo de sus 

atribuciones, el Consejo gozará de autonomía 

técnica y de gestión, y contará con los recursos 

suficientes que anualmente se le asignen en el 

Presupuesto de Egresos de Egresos del Estado.  

 

Sin correlativo. 

Artículo 29 Bis 

El Consejo Estatal para Prevenir y Erradicar 

toda Forma de Discriminación tendrá su 

domicilio en la Capital del Estado, pero podrá 

establecer delegaciones y oficinas en otros 

lugares de la Entidad. 

Artículo 30  

El Consejo Estatal para Prevenir y Erradicar toda 

Forma de Discriminación, estará integrado por:  

 

I. El titular del Poder Ejecutivo, quien lo presidirá;  

 

II. El Secretario de Desarrollo Social, quien fungirá 

como Vicepresidente;  

 

III. El Secretario General de Gobierno;  

 

IV. El Director de los Servicios de Salud en el 

Estado;  

 

V. El Secretario de Educación;  

 

VI. El Director del Sistema Estatal para el 

Artículo 30 

 

 

Se deroga. 
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Desarrollo Integral de la Familia;  

 

VII. El Subsecretario de las Personas con 

Discapacidad;  

 

VIII. La titular de la Secretaría de las Mujeres;  

 

IX. El titular de la Secretaría de la Función Pública 

del Gobierno del Estado; Reformado  

 

X. El presidente de la Comisión de Desarrollo 

Social de la Legislatura del Estado;  

 

XI. El Presidente de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Zacatecas;  

 

XII. El Coordinador General Jurídico;  

 

XIII. El Procurador General de Justicia del Estado; y  

 

XIV. El Director del Instituto Estatal de Migración.  

 

Por cada uno de los miembros del Consejo, excepto 

el Presidente, se designará un suplente.  

 

El Secretario Técnico será designado de entre los 

miembros del Consejo, será rotativo y durará en su 

cargo dos años. El Presidente del Consejo tendrá 

voto de calidad. En su ausencia las sesiones del 

Consejo serán presididas por el Vicepresidente. 

Artículo 31  

Los cargos de los miembros del Consejo serán 

Artículo 31  
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honoríficos, se reunirán de forma bimestral de 

conformidad con su reglamento interno, para 

evaluar las quejas o denuncias que se presenten en 

materia de discriminación; así como los planes y 

programas de trabajo para promover la igualdad de 

oportunidades y de trato a favor de los grupos 

vulnerables que se protegen en esta Ley. 

El patrimonio del Consejo se integrará con: 

 

I. Los recursos presupuestales que le asigne el 

Congreso a través del Presupuesto de Egresos de 

Egresos del Estado; 

 

II. Los bienes muebles e inmuebles que le sean 

asignados; 

 

III. Los bienes que adquiera por cualquier otro 

título lícito; 

 

IV. Los fondos que obtenga por el financiamiento 

de programas específicos, y 

 

V. Las aportaciones, donaciones, legados y demás 

liberalidades que reciba de personas físicas y 

morales. 

CAPÍTULO II 

De las funciones 

 

CAPÍTULO II 

De las funciones 

 

Artículo 33  

Para cumplimiento de su objeto el Consejo tendrá 

las atribuciones siguientes:  

 

I. Diseñar estrategias e instrumentos, así como 

promover programas, proyectos y acciones para 

prevenir y eliminar la discriminación;  

 

 

II. Difundir y promover contenidos para prevenir y 

eliminar las prácticas discriminatorias en cualquier 

orden;  

Artículo 33  

Para cumplimiento de su objeto el Consejo tendrá 

las atribuciones siguientes: 

 

I. Generar y promover políticas, programas, 

proyectos o acciones cuyo objetivo o resultado 

esté encaminado a la prevención y eliminación de 

la discriminación;  

 

II. Elaborar instrumentos de acción pública que 

contribuyan a incorporar la perspectiva de no 

discriminación en el ámbito de las políticas 



 Martes, 10 de Diciembre del 2019 

 

 
                                               
 

Dirección de Apoyo Parlamentario * Subdirección de Protocolo y Sesiones 

 

69 

 

 

 

III. Tutelar los derechos de las personas o grupos 

que sufran discriminación, brindando asesoría y 

todo tipo de ayuda a su alcance; asimismo, proponer 

a las partes la conciliación, cuando se estime que así 

proceda;  

 

IV. Solicitar a cualquier institución pública o a los 

particulares, la información necesaria para verificar 

el cumplimiento de esta Ley;  

 

 

V. Verificar la adopción de medidas y programas 

para prevenir y eliminar la discriminación en las 

instituciones y organizaciones públicas y privadas, 

así como expedir los reconocimientos respectivos;  

 

VI. Desarrollar, fomentar y difundir estudios sobre 

las prácticas discriminatorias en los ámbitos 

político, económico, social y cultural;  

 

 

 

VII. Realizar estudios sobre los ordenamientos 

jurídicos y administrativos vigentes en la materia y 

proponer, en su caso, de conformidad con las 

disposiciones aplicables, las modificaciones que 

correspondan; 

 

VIII. Emitir opinión en relación con los proyectos 

de reformas en la materia que envíe el Ejecutivo 

Estatal a la Legislatura del Estado, así como los 

proyectos de reglamentos que elaboren las 

instituciones públicas;  

 

públicas; 

 

III. Verificar que los poderes públicos federales e 

instituciones y organismos privados, adopten 

medidas y programas para prevenir y eliminar la 

discriminación; 

 

 

IV. Requerir a los poderes públicos federales la 

información que juzgue pertinente sobre la 

materia para el desarrollo de sus objetivos; 

 

V. Participar en el diseño del Plan Estatal de 

Desarrollo, en los programas que de él se deriven 

y en los programas sectoriales, procurando que 

en su contenido se incorpore la perspectiva del 

derecho a la no discriminación; 

 

VI. Promover que en el Presupuesto de Egresos 

del Estado se destinen los recursos necesarios 

para la efectiva realización de las obligaciones en 

materia de no discriminación; 

 

 

VII. Elaborar guías de acción pública con la 

finalidad de aportar elementos de política 

pública para prevenir y eliminar la 

discriminación; 

 

 

 

VIII. Promover el derecho a la no discriminación 

mediante campañas de difusión y divulgación. 

Adicionalmente, se promoverá la prevención y 

erradicación del discurso de odio, en 

coordinación con las instituciones públicas, el 
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IX. Establecer relaciones de coordinación con 

instituciones públicas federales, locales y 

municipales, así como con personas y 

organizaciones sociales y privadas. Asimismo, 

podrá coordinarse con las dependencias y entidades 

de la Administración Pública Estatal y Municipal y 

demás órganos públicos, con el propósito de que en 

los programas de gobierno, se prevean medidas 

positivas y compensatorias para cualquier persona o 

grupo;  

 

X. Elaborar y suscribir convenios, acuerdos, bases 

de coordinación y demás instrumentos jurídicos con 

órganos públicos o privados, nacionales o 

internacionales en el ámbito de su competencia; y  

 

 

 

 

 

XI. Las demás establecidas en esta Ley. 

 

 

 

 

 

Sin Correlativo. 

 

 

sector privado y las organizaciones de la sociedad 

civil; 

 

 

 

IX. Promover una cultura de denuncia de 

prácticas discriminatorias; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X. Difundir las obligaciones asumidas por el 

Estado mexicano en los instrumentos 

internacionales que establecen disposiciones en 

materia de no discriminación, así como 

promover su cumplimiento por parte de los 

poderes públicos estatales, para lo cual podrá 

formular observaciones generales o particulares; 

 

XI. Elaborar, difundir y promover que en los 

medios de comunicación se incorporen 

contenidos orientados a prevenir y eliminar las 

prácticas discriminatorias y el discurso de odio; 

 

XII. Promover el uso no sexista del lenguaje e 

introducir formas de comunicación incluyentes 
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Sin Correlativo. 

 

 

 

 

Sin Correlativo. 

 

 

 

 

 

 

Sin Correlativo. 

 

 

 

 

 

 

 

Sin Correlativo. 

 

 

 

 

en el ámbito público y privado; 

 

XIII. Elaborar y difundir pronunciamientos 

sobre temas relacionados con la no 

discriminación que sean de interés público; 

 

XIV. Promover en las instituciones públicas y 

privadas y organizaciones de la sociedad civil la 

aplicación de acciones afirmativas, buenas 

prácticas y experiencias exitosas en materia de no 

discriminación; 

 

XV. Establecer una estrategia que permita a las 

instituciones públicas, privadas y organizaciones 

sociales, llevar a cabo programas y medidas para 

prevenir y eliminar la discriminación en sus 

prácticas, instrumentos organizativos y 

presupuestos; 

 

XVI. Reconocer públicamente a personas que en 

lo individual con sus acciones se distingan o se 

hayan distinguido en su trayectoria, por 

impulsar una cultura de igualdad de 

oportunidades y de no discriminación y el 

ejercicio real de los derechos de todas las 

personas; 

 

XVII. Desarrollar acciones y estrategias de 

promoción cultural que incentiven el uso de 

espacios, obras, arte y otras expresiones para 

sensibilizar sobre la importancia del respeto a la 

diversidad y la participación de la sociedad en 

pro de la igualdad y la no discriminación; 

 

XVIII. Proporcionar orientación, formación y 

capacitación bajo diversas modalidades; 

 

XIX. Sensibilizar, capacitar y formar a personas 
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Sin Correlativo. 

 

 

 

 

 

 

Sin Correlativo. 

 

 

 

Sin Correlativo. 

 

 

 

Sin Correlativo. 

 

 

 

Sin Correlativo. 

 

 

servidoras públicas en materia de no 

discriminación; 

 

XX. Instrumentar la profesionalización y 

formación permanente del personal del Consejo; 

 

XXI. Elaborar programas de formación para las 

personas y organizaciones de la sociedad civil a 

fin de generar activos y recursos multiplicadores 

capaces de promover y defender el derecho a la 

igualdad y no discriminación; 

 

XXII. Proponer a las instituciones del sistema 

educativo estatal, lineamientos y criterios para el 

diseño, elaboración o aplicación de contenidos, 

materiales pedagógicos y procesos de formación 

en materia de igualdad y no discriminación y 

celebrar convenios para llevar a cabo procesos de 

formación que fortalezcan la multiplicación y 

profesionalización de recursos en la materia; 

 

XXIII. Conocer e investigar los presuntos casos 

de discriminación que se presenten, cometidos 

por personas servidoras públicas, poderes 

públicos estatales o particulares y velar porque 

se garantice el cumplimiento de todas las 

resoluciones del propio Consejo; 

 

XXIV. Orientar y canalizar a las personas, 

grupos y comunidades a la instancia 

correspondiente en caso de que no se surta la 

competencia del Consejo; 

 

XXV. Emitir resoluciones por disposición e 

informes especiales y, en su caso, establecer 

medidas administrativas y de reparación contra 

las personas servidoras públicas federales, los 

poderes públicos federales o particulares en caso 

de cometer alguna acción u omisión de 
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Sin Correlativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin Correlativo. 

 

 

 

 

 

 

 

Sin Correlativo. 

 

discriminación previstas en esta Ley; 

 

XXVI. Promover la presentación de denuncias 

por actos que puedan dar lugar a 

responsabilidades previstas en esta u otras 

disposiciones legales; así como ejercer ante las 

Instancias competentes acciones colectivas para 

la defensa del derecho a la no discriminación. 

 

XXVII. Celebrar convenios de colaboración con 

los Poderes municipales, con particulares, con 

organismos internacionales u organizaciones de 

la sociedad civil; 

 

XXVIII. Efectuar, fomentar, coordinar y 

difundir estudios e investigaciones sobre el 

derecho a la no discriminación; 

 

XXIX. Emitir opiniones con relación a los 

proyectos de reformas en la materia que se 

presenten en la Legislatura del Estado; 

 

XXX. Emitir opiniones sobre las consultas que, 

relacionadas con el derecho a la no 

discriminación, se le formulen; 

 

XXXI. Proponer al Ejecutivo Estatal reformas 

legislativas, reglamentarias o administrativas que 

protejan y garanticen el derecho a la no 

discriminación; 

 

XXXII. Diseñar indicadores para la evaluación 

de las políticas públicas con perspectiva de no 

discriminación; 

 

XXXIII. Elaborar un informe anual de sus 
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Sin Correlativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin Correlativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin Correlativo. 

 

 

 

 

actividades; 

 

XXXIV. Proponer modificaciones al Estatuto 

Orgánico, y 

 

XXXV. Las demás establecidas en esta Ley, en el 

Estatuto Orgánico y en otras disposiciones 

aplicables. 
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Sin Correlativo. 

 

 

 

Sin Correlativo. 

 

 

 

 

 

Sin Correlativo. 

 

 

 

 

Sin Correlativo. 

 

 

 

 

 

Sin Correlativo. 

 

 

 

Sin Correlativo. 
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Sin Correlativo. 

 

 

Sin Correlativo. 

 

 

 

Sin Correlativo. 

CAPÍTULO III 

De los Órganos de Administración 

 

Sin Correlativo. 

Artículo 34 Bis  

La Administración del Consejo Estatal para 

Prevenir y Erradicar toda Forma de 

Discriminación, corresponde a:  

 

I. La Junta de Gobierno, y 

 

II. La Presidencia del Consejo. 

 

Sin Correlativo. 

Artículo 34 Bis 1 

La Junta de Gobierno estará integrada por la 

persona que ocupe la Presidencia del Consejo, 

ocho representantes del Poder Ejecutivo del 

Estado y siete de la Asamblea Consultiva del 

Consejo.  

 

La representación del Poder Ejecutivo Federal se 

conformará con las siguientes dependencias y 

entidades: 
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I. Secretaría General de Gobierno; 

 

II. Secretaría de Finanzas; 

 

III. Secretaría de la Función Pública  

 

IV. Secretaría de Salud; 

 

V. Secretaría de Educación; 

 

VI. Secretaría de Desarrollo Social; 

 

VII. Secretaría de las Mujeres, y  

 

VIII. Coordinación General Jurídica. 

 

Cada persona representante tendrá el nivel de 

titular de subsecretaría o rango inferior al 

titular, y las personas suplentes, del inferior 

jerárquico inmediato al de aquélla. 

 

Las personas integrantes designadas por la 

Asamblea Consultiva y sus respectivas personas 

suplentes durarán en su encargo tres años, 

pudiendo ser ratificadas por otro período igual 

por una sola ocasión, o hasta la terminación de su 

periodo como integrante de la Asamblea 

Consultiva. Este cargo tendrá carácter 

honorario. 

 

La Junta de Gobierno será presidida por la 

persona que ocupe la presidencia del Consejo. 
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Serán invitadas permanentes a la Junta de 

Gobierno con derecho a voz, pero no a voto, las 

siguientes entidades: Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la Familia, Comisión de 

Desarrollo Social de la Legislatura del Estado, 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Zacatecas, Procuraduría General de Justicia del 

Estado; e Instituto Estatal de Migración. 

 

Sin Correlativo. 

Artículo 34 Bis 2 

La Junta de Gobierno tendrá las siguientes 

atribuciones: 

 

I. Aprobar y modificar su reglamento de 

sesiones, y el Estatuto Orgánico del Consejo, con 

base en la propuesta que presente la presidencia; 

 

II. Aprobar los ordenamientos administrativos 

que regulen el funcionamiento interno del 

Consejo propuestos por quien ocupe la 

presidencia, así como establecer los lineamientos 

y las políticas generales para su conducción con 

apego a esta Ley, su Estatuto Orgánico, los 

reglamentos de la Junta de Gobierno y de la 

Asamblea Consultiva, y las demás disposiciones 

legales aplicables; 

 

III. Aprobar la estrategia, criterios y 

lineamientos propuestos por la Presidencia del 

Consejo, que permitan a las instituciones 

públicas, privadas y organizaciones sociales 

llevar a cabo programas y medidas para prevenir 

y eliminar la discriminación en sus prácticas, 

instrumentos organizativos y presupuestos; 

 

IV. Aprobar el proyecto de presupuesto y del 

programa operativo anual que someta a su 

consideración la Presidencia del Consejo y 

conocer los informes de su ejercicio y ejecución; 
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V. Aprobar el informe anual de actividades que 

rendirá la Presidencia del Consejo a la 

Legislatura del Estado; 

 

VI. Autorizar el nombramiento o remoción a 

propuesta de la Presidencia del Consejo, de los 

servidores públicos de éste que ocupen cargos en 

las dos jerarquías administrativas inferiores a la 

de aquél; 

 

VII. Emitir los criterios a los cuales se sujetará el 

Consejo en el ejercicio de sus atribuciones; 

 

VIII. Aprobar el tabulador de salarios del 

Consejo y prestaciones al personal de nivel 

operativo del mismo, siempre que su presupuesto 

lo permita; 

 

IX. Considerar las opiniones de la Asamblea 

Consultiva en materia de prevención y 

eliminación de la discriminación; 

 

X. Acordar la realización de las operaciones 

inherentes al objeto del organismo con sujeción a 

las disposiciones aplicables, y 

 

XI. Las demás que le confieran éste u otros 

ordenamientos. 

 

Sin Correlativo. 

Artículo 34 Bis 3 

La Junta de Gobierno sesionará válidamente 

cuando se encuentren presentes más de la mitad 

de las personas representantes, siempre que esté 

la persona titular de la Presidencia de la Junta de 

Gobierno, o la persona que establezca el Estatuto 
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Orgánico en caso de ausencia de la persona 

titular. 

 

Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos 

y, en caso de empate, la persona que ocupe la 

presidencia del Consejo tendrá voto de calidad. 

 

Las sesiones serán ordinarias y extraordinarias; 

las ordinarias se llevarán a cabo por lo menos 

seis veces al año, y las extraordinarias cuando las 

convoque la persona titular de la Presidencia, o 

la mitad más uno de las y los integrantes de la 

Junta de Gobierno. 

Sin Correlativo. 

CAPÍTULO IV 

De la Presidencia 

 

Sin Correlativo. 

Artículo 34 Ter 

La persona que ocupe la presidencia del Consejo, 

quien presidirá la Junta, será designada por el 

titular del Poder Ejecutivo Federal. 

 

Para ocupar la presidencia del Consejo se 

requiere: 

 

I. Contar con título profesional; 

 

II. Haberse desempeñado destacadamente en 

actividades profesionales, sociales, de servicio 

público o académicas, relacionadas con la 

materia de esta Ley, y 

 

III. No haberse desempeñado como secretario/a 

de despacho del Ejecutivo o, fiscal general de 

justicia del estado, gobernador/a, senador/a, 

diputado/a federal o local, o dirigente de un 

partido o asociación política durante los dos años 
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previos al día de su nombramiento. 

 

Sin Correlativo. 

Artículo 34 Ter 1 

Durante su encargo la persona que ocupe la 

Presidencia del Consejo no podrá desempeñar 

algún otro empleo, cargo o comisión distintos, 

que sean remunerados, con excepción de los de 

carácter docente o científico. 

 

Sin Correlativo. 

Artículo 34 Ter 2 

La persona que ocupe la presidencia del Consejo 

durará en su cargo cuatro años y podrá ser 

ratificada por un periodo igual, por una sola 

ocasión. 

 

Sin Correlativo. 

Artículo 34 Ter 3 

La persona que ocupe la presidencia del Consejo 

podrá ser removida de sus funciones y, en su 

caso, sujeta a responsabilidad, sólo por las causas 

y mediante los procedimientos establecidos por el 

Título Séptimo de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Zacatecas. 

Sin Correlativo. 

Artículo 34 Ter 4 

La Presidencia del Consejo tendrá, las siguientes 

atribuciones: 

 

I. Planear, organizar, coordinar, dirigir, 

controlar y evaluar el funcionamiento del 

Consejo, con sujeción a las disposiciones 

aplicables; 

 

II. Proponer a la Junta de Gobierno, para su 

aprobación, los ordenamientos administrativos 

que regulen el funcionamiento interno del 

Consejo, incluyendo el Estatuto Orgánico, 

manuales, lineamientos, reglamentos, así como 
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las políticas generales para su conducción; 

 

IIII. Someter a la Junta de Gobierno, para su 

aprobación, la estrategia, criterios o lineamientos 

que permitan a las instituciones públicas, 

privadas y organizaciones sociales llevar a cabo 

programas y medidas para prevenir y eliminar la 

discriminación en sus prácticas, instrumentos 

organizativos y presupuestos; 

 

IV. Presentar a la consideración de la Junta de 

Gobierno, para su aprobación, el proyecto del 

Programa Estatal para la Igualdad y no 

Discriminación; 

 

V. Someter a la consideración de la Junta de 

Gobierno, para su aprobación, y a la Asamblea 

Consultiva, el informe anual de actividades y el 

relativo al ejercicio presupuestal del Consejo. 

 

VI. Ejecutar los acuerdos y demás disposiciones 

de la Junta de Gobierno, así como supervisar y 

verificar su cumplimiento por parte de las 

unidades administrativas del Consejo; 

 

VII. Enviar a la Legislatura del Estado el 

informe anual de actividades del Consejo, así 

como de su ejercicio presupuestal; éste último, 

previa opinión de la Secretaría de Finanzas. 

 

VIII. Proponer el nombramiento o remoción de 

las personas servidoras públicas del Consejo, a 

excepción de aquellas que ocupen los dos niveles 

jerárquicos inferiores inmediatos al de la 

Presidencia; 

 

IX. Ejercer la representación legal del Consejo, 

así como delegarla cuando no exista prohibición 
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expresa para ello; 

 

X. Promover y celebrar convenios de 

colaboración con dependencias y entidades de la 

administración pública estatal, de los municipios, 

organizaciones de la sociedad civil u otras de 

carácter privado, organismos nacionales e 

internacionales; 

 

XI. Proponer a la Junta de Gobierno, para su 

aprobación, el tabulador salarial del Consejo y 

prestaciones al personal de nivel operativo del 

Consejo, siempre que su presupuesto lo permita; 

 

XII. Solicitar a la Asamblea Consultiva opiniones 

relacionadas con el desarrollo de los programas y 

actividades que realice el Consejo, y con 

cuestiones en materia de prevención y 

eliminación de la discriminación; 

 

XIII. Emitir y suscribir resoluciones por 

disposición e informes especiales, así como 

establecer medidas administrativas y de 

reparación derivadas de las quejas que por los 

presuntos actos, omisiones o prácticas sociales 

discriminatorias a que se refiere esta Ley 

resulten y sean atribuidas a particulares, 

personas físicas o morales, a personas servidoras 

públicas estatales y a los poderes públicos 

estatales, y 

 

XIV. Las demás que le confieran esta ley u otros 

ordenamientos. 

Sin Correlativo. 

CAPÍTULO V 

De la Asamblea Consultiva 

 

Sin Correlativo. Artículo 34 Quáter 
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La Asamblea Consultiva es un órgano de opinión 

y asesoría de las acciones, políticas públicas, 

programas y proyectos que desarrolle el Consejo 

en Materia de Prevención y Eliminación de la 

Discriminación. 

 

Sin Correlativo. 

Artículo 34 Quáter 1 

La Asamblea Consultiva estará integrada por no 

menos de diez ni más de veinte personas 

representantes de los sectores privado, social y de 

la comunidad académica que, por su experiencia 

o especialidad puedan contribuir a la prevención 

y eliminación de la discriminación y a la 

consolidación del principio de igualdad real de 

oportunidades. La asamblea no podrá estar 

integrada con más del 50 por ciento de personas 

del mismo sexo. 

 

Las personas que la integren serán propuestas 

por la persona que ocupe la presidencia del 

Consejo, la Asamblea Consultiva, y los sectores y 

comunidad señalados, y su nombramiento estará 

a cargo de la Junta de Gobierno en los términos 

de lo dispuesto en el Estatuto Orgánico. 

 

 

Sin Correlativo. 

Artículo 34 Quáter 2 

Los integrantes de la Asamblea Consultiva, no 

recibirán retribución, emolumento, o 

compensación alguna por su participación, ya 

que su carácter es honorífico. 

 

Sin Correlativo. 

Artículo 34 Quáter 3 

Son facultades de la Asamblea Consultiva: 

 

I. Presentar opiniones ante la Junta de Gobierno, 

relacionadas con el desarrollo de los programas y 
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actividades que realice el Consejo; 

 

II. Asesorar tanto a la Junta de Gobierno como a 

la Presidencia del Consejo en cuestiones 

relacionadas con la prevención y eliminación de 

la discriminación; 

 

III. Atender las consultas y formular las 

opiniones que le sean solicitadas por la Junta de 

Gobierno o por la Presidencia del Consejo; 

 

IV. Contribuir en el impulso de las acciones, 

políticas públicas, programas y proyectos en 

materia de prevención y eliminación de la 

discriminación; 

 

V. Nombrar de entre sus integrantes a las siete 

personas que la representarán y formarán parte 

de la Junta de Gobierno y a sus respectivas o 

respectivos suplentes; 

 

VI. Participar en las reuniones y eventos a los 

que la convoque el Consejo, para intercambiar 

experiencias e información de carácter nacional e 

internacional relacionadas con la materia; 

 

VII. Las demás que señalen el Estatuto Orgánico 

y otras disposiciones aplicables. 

 

Sin Correlativo. 

Artículo 34 Quáter 4 

Las personas integrantes de la Asamblea 

Consultiva durarán en su cargo tres años, y 

podrán ser ratificadas por un período igual, en 

los términos de lo dispuesto en el Estatuto 

Orgánico. Cada año podrán renovarse máximo 

seis de sus integrantes. 
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Sin Correlativo. 

Artículo 34 Quáter 5 

Las reglas de funcionamiento y organización de 

la Asamblea Consultiva se establecerán en el 

Estatuto Orgánico. 

 

Sin Correlativo. 

Artículo 34 Quáter 6 

El Consejo proveerá a la Asamblea Consultiva de 

los recursos necesarios para el desempeño de sus 

actividades. 

 

TÍTULO TERCERO DE LOS ÓRGANOS DE 

EJECUCIÓN 

 

CAPÍTULO I 

De la Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Zacatecas Reformado 

 

Artículo 35  

Corresponde a la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de Zacatecas realizar acciones para 

prevenir y erradicar toda forma de discriminación e 

intolerancia.  

 

La Comisión conocerá de los procedimientos de 

queja que se presenten con motivo de conductas o 

prácticas discriminatorias realizadas por autoridad 

estatal o municipal.  

 

Los procedimientos para el cumplimiento de la 

presente Ley se ceñirán a los establecidos para la 

actuación de la Comisión, en el ordenamiento que la 

rige. 

TÍTULO TERCERO DE LOS ÓRGANOS DE 

EJECUCIÓN 

 

CAPÍTULO I 

De la Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Zacatecas Reformado 

 

Artículo 35 

Derogado 
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Artículo 36  

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Zacatecas, independientemente de sus funciones, 

ejercerá las acciones necesarias en torno a la 

prevención y erradicación de toda forma de 

discriminación o intolerancia, debiendo integrar en 

forma sistemática la información sobre las quejas, 

casos, prácticas y actos discriminatorios que le sean 

presentados por la ciudadanía o por el Consejo 

Estatal para Prevenir y Erradicar toda Forma de 

Discriminación. 

Artículo 36 

Derogado 

 

Artículo 37  

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Zacatecas proporcionará a las personas que 

presuntamente hayan sido discriminadas, asesoría 

respecto de los derechos que les asisten y los medios 

para hacerlos valer.  

 

Siempre que las partes en conflicto manifiesten su 

conformidad, se procurará la conciliación de 

intereses.  

 

En caso de no prosperar la conciliación, se 

continuará la investigación hasta su conclusión, 

procediéndose conforme a la Ley de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Zacatecas. 

Artículo 37 

Derogado 

 

CAPÍTULO II 

De la Secretaría de la Función Pública 

 

Artículo 38  

Corresponde a la Secretaría de la Función Pública 

del Gobierno del Estado resolver las quejas 

presentadas por particulares. En el caso de que las 

conductas o prácticas discriminatorias sean 

imputables a las autoridades estatales, servidores 

públicos u organismos públicos estatales; se 

aplicarán los procedimientos de investigación y 

atención de quejas, de conformidad a la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

CAPÍTULO II 

De la Secretaría de la Función Pública 

 

 

Artículo 38 

Derogado 
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Estado y Municipios, vigente, siempre y cuando se 

llegue a demostrar que dichos servidores incurrieron 

en responsabilidad administrativa. 

CAPÍTULO III 

De los Ayuntamientos 

 

Artículo 39  

Los ayuntamientos serán autoridades competentes 

para conocer y resolver acerca de las infracciones a 

esta Ley cometidas por particulares, personas físicas 

o morales. 

CAPÍTULO III 

De los Ayuntamientos 

 

Artículo 39 

Derogado 

 

TÍTULO CUARTO 

DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

TÍTULO CUARTO 

DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 40 

Toda persona podrá denunciar presuntas conductas 

discriminatorias de las autoridades estatales, 

municipales, servidores públicos estatales y 

municipales, y presentar ante la Comisión 

reclamaciones o quejas respecto a dichas conductas, 

ya sea directamente o por medio de su representante. 

 

 

 

…  

 

… 

 

Artículo 40  

El Consejo conocerá de las quejas por los 

presuntos actos, omisiones o prácticas sociales 

discriminatorias a que se refiere esta ley, 

atribuidas a particulares, personas físicas o 

morales, así como a personas servidoras públicas 

estatales, y a los poderes públicos estatales, e 

impondrá en su caso las medidas administrativas 

y de reparación que esta Ley previene. 

 

…  

 

… 

 

Cuando fueren varios las o los peticionarios que 

formulan una misma queja, nombrarán a una 

persona representante común; la omisión dará 

lugar a que el Consejo la designe de entre 

aquéllas, con quien se practicarán las 
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notificaciones. 

 

Artículo 41  

Los servidores públicos y las autoridades estatales 

están obligados a auxiliar al personal de la Comisión 

en el desempeño de sus funciones y rendir los 

informes que se les soliciten en el término 

establecido por la misma 

 

… 

 

Artículo 41  

Los servidores públicos y las autoridades estatales 

están obligados a auxiliar al personal del Consejo 

en el desempeño de sus funciones y rendir los 

informes que se les soliciten en el término 

establecido por la misma. 

 

En el supuesto de que las autoridades o personas 

servidoras públicas estatales sean omisas para 

atender los requerimientos del Consejo, se 

informará a su superior jerárquico de esa 

situación, y en caso de continuar con el 

incumplimiento, se dará vista al órgano interno 

de control correspondiente para que aplique las 

sanciones administrativas conducentes. 

 

Artículo 43  

Cuando la reclamación o queja no sea competencia 

de la Comisión, se proporcionará al interesado la 

orientación para que acuda a la autoridad o servidor 

público que deba conocer del asunto. 

Artículo 43  

Cuando la reclamación o queja no sea competencia 

del Consejo, se proporcionará al interesado la 

orientación para que acuda a la autoridad o servidor 

público que deba conocer del asunto. 

 

Artículo 44  

Cuando a juicio de la Comisión se haya demostrado 

la existencia de la conducta discriminatoria, se 

emitirá la recomendación correspondiente, de 

conformidad con la Ley de la materia, dando vista a 

la autoridad superior de la responsable para los 

efectos de la imposición de sanciones 

administrativas. 

Artículo 44 

 

Derogado. 

 

Sin correlativo. 

Artículo 44 Bis 

En todo lo no previsto en esta Ley respecto a los 

procedimientos que la misma establece, se estará 

a lo dispuesto en el Estatuto Orgánico del 

Consejo y el Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado de Zacatecas. 
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Sin correlativo. 

Artículo 44 Ter 

En ningún momento la presentación de una 

queja ante el Consejo interrumpirá la 

prescripción de las acciones judiciales o recursos 

administrativos previstos por la legislación 

correspondiente. 

 

Sin correlativo. 

Artículo 44 Quáter 

Los particulares que consideren haber sido 

discriminados por actos de autoridades o de 

servidores públicos en el ejercicio de sus 

funciones o con motivo de ellas que acudan en 

queja ante la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de Zacatecas y si ésta fuera admitida, 

el Consejo estará impedido para conocer de los 

mismos hechos que dieron fundamento a la 

queja. 

 

Sin correlativo. 

TÍTULO SÉPTIMO 

DEL CONTROL Y VIGILANCIA 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Sin correlativo. 

 

Artículo 54 El control interno del Consejo 

corresponderá al Órgano de Vigilancia, mismo 

que estará integrado por un Comisario o 

Comisaria y su suplente, que al efecto designe la 

Contraloría Interna del Gobierno del Estado.  

 

Sin correlativo. 

Artículo 55 El Órgano de Vigilancia tendrá las 

siguientes funciones:  

 

I. Controlar, vigilar, fiscalizar y evaluar el uso 

correcto de los recursos materiales y financieros 
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del Consejo;  

 

II. Asistir a las sesiones de la Junta Directiva;  

 

III. Vigilar el cumplimiento de los planes, 

programas y acciones establecidos para la 

consecución de los objetivos del Consejo;  

 

IV. Solicitar a la Presidencia del Consejo, la 

información necesaria para el cumplimiento de 

sus funciones;  

 

V. Opinar sobre los estados financieros del 

Consejo: y  

 

VI. Las demás que le confieran esta Ley, el 

Estatuto Orgánico del Consejo y demás 

disposiciones aplicables. 

 

 

En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta H. Asamblea, la 

siguiente Iniciativa con proyecto de  

 

 

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Zacatecas y de la Ley para Prevenir y Erradicar toda Forma de 

Discriminación en el Estado de Zacatecas. 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Se adiciona una fracción XXXV al artículo 48 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Zacatecas, para quedar como sigue: 

 

Artículo 48. Los Organismos Públicos Descentralizados son, además de aquellos que con posterioridad se 

creen, los siguientes: 

 

I a XXXIV.  

 

XXXV. Consejo Estatal para Prevenir y Erradicar toda Forma de Discriminación. 
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ARTÍCULO SEGUNDO. Se REFORMAN el primer y segundo párrafo del artículo 7; el artículo 29; el 

artículo 31; las fracciones 1 a XI del artículo 33; el primer párrafo del artículo 40; el primer párrafo del 

artículo 41 y el artículo 43; se ADICIONAN el artículo 29 Bis; las fracciones XII a XXXV al artículo 33; un 

Capítulo III “De los Órganos de Administración” al Título Segundo; los artículos 34 Bis, 34 Bis 1, 34 Bis 2 y 

34 Bis 3; un Capítulo IV “De la Presidencia” al Título Segundo; los artículos 34 Ter, 34 Ter 1, 34 Ter 2, 34 

Ter 3 y 34 Ter 4; un Capítulo V “De la Asamblea Consultiva” al Título Segundo; los artículos 34 Quáter, 34 

Quáter 1; 34 Quáter 2; 34 Quáter 3, 34 Quáter 4, 34 Quáter 5 y 34 Quáter 6; un cuarto párrafo al artículo 40; 

un segundo párrafo al artículo 41; los artículos 44 Bis, 44 Ter y 44 Quáter; un Título Séptimo “Del Control y 

Vigilancia”  y un Capítulo Único; los artículos 54 y 55; y se DEROGAN los artículos 30, 35, 36, 37, 38, 39 y 

44, todos de la Ley para Prevenir y Erradicar toda Forma de Discriminación en el Estado de Zacatecas, para 

quedar como sigue: 

 

Artículo 7 

En la aplicación de la presente Ley intervendrán los Poderes del Estado, así como el Consejo Estatal 

para Prevenir y Erradicar toda Forma de Discriminación, en sus correspondientes ámbitos de 

competencia. 

 

I. Derogado.  

 

II. Derogado.  

 

III. Derogado.  

 

IV. Derogado.  

 

V. Derogado.  

 

VI. Derogado.  

 

VII. Derogado.  

Compete al Consejo Estatal para Prevenir y Erradicar toda Forma de Discriminación integrar y resolver 

los expedientes de quejas sobre la materia, con base en sus atribuciones, principios y procedimientos, 

proporcionando además la asesoría necesaria suficiente y los medios idóneos para hacer prevalecer el respeto 

a los derechos y libertades consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  

En la interpretación de esta Ley se deberán tomar en cuenta las disposiciones de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, la Política del Estado, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la 

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y demás 

instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano y la interpretación que de los 

mismos hayan realizado los órganos internacionales especializados. En todo caso, se deberá favorecer el 

principio de protección eficaz de las personas o grupos vulnerables. 

 

 

TÍTULO SEGUNDO 

DEL CONSEJO ESTATAL PARA PREVENIR Y ERRADICAR TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN 
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CAPÍTULO I 

De su integración 

 

Artículo 29  

El Consejo Estatal para Prevenir y Erradicar toda Forma de Discriminación, es un organismo 

descentralizado sectorizado a la Secretaría General de Gobierno, con personalidad jurídica y 

patrimonio propios. Para el desarrollo de sus atribuciones, el Consejo gozará de autonomía técnica y de 

gestión, y contará con los recursos suficientes que anualmente se le asignen en el Presupuesto de 

Egresos de Egresos del Estado.  

 

 

Artículo 29 Bis 

El Consejo Estatal para Prevenir y Erradicar toda Forma de Discriminación tendrá su domicilio en la 

Capital del Estado, pero podrá establecer delegaciones y oficinas en otros lugares de la Entidad. 

 

 

Artículo 30  

Derogado.  

 

 

Artículo 31  

El patrimonio del Consejo se integrará con: 

 

I. Los recursos presupuestales que le asigne el Congreso a través del Presupuesto de Egresos de Egresos 

del Estado; 

 

II. Los bienes muebles e inmuebles que le sean asignados; 

 

III. Los bienes que adquiera por cualquier otro título lícito; 

 

IV. Los fondos que obtenga por el financiamiento de programas específicos, y 

 

V. Las aportaciones, donaciones, legados y demás liberalidades que reciba de personas físicas y 

morales. 

 

CAPÍTULO II 

De las funciones 

 

Artículo 33  

Para cumplimiento de su objeto el Consejo tendrá las atribuciones siguientes: 

 

I. Generar y promover políticas, programas, proyectos o acciones cuyo objetivo o resultado esté 

encaminado a la prevención y eliminación de la discriminación;  

 

II. Elaborar instrumentos de acción pública que contribuyan a incorporar la perspectiva de no 

discriminación en el ámbito de las políticas públicas; 

 

III. Verificar que los poderes públicos federales e instituciones y organismos privados, adopten medidas 

y programas para prevenir y eliminar la discriminación; 
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IV. Requerir a los poderes públicos federales la información que juzgue pertinente sobre la materia 

para el desarrollo de sus objetivos; 

 

V. Participar en el diseño del Plan Estatal de Desarrollo, en los programas que de él se deriven y en los 

programas sectoriales, procurando que en su contenido se incorpore la perspectiva del derecho a la no 

discriminación; 

 

VI. Promover que en el Presupuesto de Egresos del Estado se destinen los recursos necesarios para la 

efectiva realización de las obligaciones en materia de no discriminación; 

 

VII. Elaborar guías de acción pública con la finalidad de aportar elementos de política pública para 

prevenir y eliminar la discriminación; 

 

VIII. Promover el derecho a la no discriminación mediante campañas de difusión y divulgación. 

Adicionalmente, se promoverá la prevención y erradicación del discurso de odio, en coordinación con 

las instituciones públicas, el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil; 

 

IX. Promover una cultura de denuncia de prácticas discriminatorias; 

 

X. Difundir las obligaciones asumidas por el Estado mexicano en los instrumentos internacionales que 

establecen disposiciones en materia de no discriminación, así como promover su cumplimiento por 

parte de los poderes públicos estatales, para lo cual podrá formular observaciones generales o 

particulares; 

 

XI. Elaborar, difundir y promover que en los medios de comunicación se incorporen contenidos 

orientados a prevenir y eliminar las prácticas discriminatorias y el discurso de odio; 

 

XII. Promover el uso no sexista del lenguaje e introducir formas de comunicación incluyentes en el 

ámbito público y privado; 

 

XIII. Elaborar y difundir pronunciamientos sobre temas relacionados con la no discriminación que 

sean de interés público; 

 

XIV. Promover en las instituciones públicas y privadas y organizaciones de la sociedad civil la 

aplicación de acciones afirmativas, buenas prácticas y experiencias exitosas en materia de no 

discriminación; 

 

XV. Establecer una estrategia que permita a las instituciones públicas, privadas y organizaciones 

sociales, llevar a cabo programas y medidas para prevenir y eliminar la discriminación en sus 

prácticas, instrumentos organizativos y presupuestos; 

 

XVI. Reconocer públicamente a personas que en lo individual con sus acciones se distingan o se hayan 

distinguido en su trayectoria, por impulsar una cultura de igualdad de oportunidades y de no 

discriminación y el ejercicio real de los derechos de todas las personas; 

 

XVII. Desarrollar acciones y estrategias de promoción cultural que incentiven el uso de espacios, obras, 

arte y otras expresiones para sensibilizar sobre la importancia del respeto a la diversidad y la 

participación de la sociedad en pro de la igualdad y la no discriminación; 
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XVIII. Proporcionar orientación, formación y capacitación bajo diversas modalidades; 

 

XIX. Sensibilizar, capacitar y formar a personas servidoras públicas en materia de no discriminación; 

 

XX. Instrumentar la profesionalización y formación permanente del personal del Consejo; 

 

XXI. Elaborar programas de formación para las personas y organizaciones de la sociedad civil a fin de 

generar activos y recursos multiplicadores capaces de promover y defender el derecho a la igualdad y 

no discriminación; 

 

XXII. Proponer a las instituciones del sistema educativo estatal, lineamientos y criterios para el diseño, 

elaboración o aplicación de contenidos, materiales pedagógicos y procesos de formación en materia de 

igualdad y no discriminación y celebrar convenios para llevar a cabo procesos de formación que 

fortalezcan la multiplicación y profesionalización de recursos en la materia; 

 

XXIII. Conocer e investigar los presuntos casos de discriminación que se presenten, cometidos por 

personas servidoras públicas, poderes públicos estatales o particulares y velar porque se garantice el 

cumplimiento de todas las resoluciones del propio Consejo; 

 

XXIV. Orientar y canalizar a las personas, grupos y comunidades a la instancia correspondiente en 

caso de que no se surta la competencia del Consejo; 

 

XXV. Emitir resoluciones por disposición e informes especiales y, en su caso, establecer medidas 

administrativas y de reparación contra las personas servidoras públicas federales, los poderes públicos 

federales o particulares en caso de cometer alguna acción u omisión de discriminación previstas en esta 

Ley; 

 

XXVI. Promover la presentación de denuncias por actos que puedan dar lugar a responsabilidades 

previstas en esta u otras disposiciones legales; así como ejercer ante las Instancias competentes acciones 

colectivas para la defensa del derecho a la no discriminación. 

 

XXVII. Celebrar convenios de colaboración con los Poderes municipales, con particulares, con 

organismos internacionales u organizaciones de la sociedad civil; 

 

XXVIII. Efectuar, fomentar, coordinar y difundir estudios e investigaciones sobre el derecho a la no 

discriminación; 

 

XXIX. Emitir opiniones con relación a los proyectos de reformas en la materia que se presenten en la 

Legislatura del Estado; 

 

XXX. Emitir opiniones sobre las consultas que, relacionadas con el derecho a la no discriminación, se le 

formulen; 

 

XXXI. Proponer al Ejecutivo Estatal reformas legislativas, reglamentarias o administrativas que 

protejan y garanticen el derecho a la no discriminación; 

 

XXXII. Diseñar indicadores para la evaluación de las políticas públicas con perspectiva de no 

discriminación; 
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XXXIII. Elaborar un informe anual de sus actividades; 

 

XXXIV. Proponer modificaciones al Estatuto Orgánico, y 

 

XXXV. Las demás establecidas en esta Ley, en el Estatuto Orgánico y en otras disposiciones aplicables. 

 

 

 

CAPÍTULO III 

De los Órganos de Administración 

 

 

Artículo 34 Bis  

La Administración del Consejo Estatal para Prevenir y Erradicar toda Forma de Discriminación, 

corresponde a:  

 

I. La Junta de Gobierno, y 

 

II. La Presidencia del Consejo. 

 

 

Artículo 34 Bis 1 

La Junta de Gobierno estará integrada por la persona que ocupe la Presidencia del Consejo, ocho 

representantes del Poder Ejecutivo del Estado y siete de la Asamblea Consultiva del Consejo.  

 

La representación del Poder Ejecutivo Federal se conformará con las siguientes dependencias y 

entidades: 

 

I. Secretaría General de Gobierno; 

 

II. Secretaría de Finanzas; 

 

III. Secretaría de la Función Pública  

 

IV. Secretaría de Salud; 

 

V. Secretaría de Educación; 

 

VI. Secretaría de Desarrollo Social; 

 

VII. Secretaría de las Mujeres, y  

 

VIII. Coordinación General Jurídica. 

 

Cada persona representante tendrá el nivel de titular de subsecretaría o rango inferior al titular, y las 

personas suplentes, del inferior jerárquico inmediato al de aquélla. 
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Las personas integrantes designadas por la Asamblea Consultiva y sus respectivas personas suplentes 

durarán en su encargo tres años, pudiendo ser ratificadas por otro período igual por una sola ocasión, o 

hasta la terminación de su periodo como integrante de la Asamblea Consultiva. Este cargo tendrá 

carácter honorario. 

 

La Junta de Gobierno será presidida por la persona que ocupe la presidencia del Consejo. Serán 

invitadas permanentes a la Junta de Gobierno con derecho a voz, pero no a voto, las siguientes 

entidades: Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, Comisión de Desarrollo Social de 

la Legislatura del Estado, Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, Procuraduría 

General de Justicia del Estado; e Instituto Estatal de Migración. 

 

Artículo 34 Bis 2 

La Junta de Gobierno tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. Aprobar y modificar su reglamento de sesiones, y el Estatuto Orgánico del Consejo, con base en la 

propuesta que presente la presidencia; 

 

II. Aprobar los ordenamientos administrativos que regulen el funcionamiento interno del Consejo 

propuestos por quien ocupe la presidencia, así como establecer los lineamientos y las políticas generales 

para su conducción con apego a esta Ley, su Estatuto Orgánico, los reglamentos de la Junta de 

Gobierno y de la Asamblea Consultiva, y las demás disposiciones legales aplicables; 

 

III. Aprobar la estrategia, criterios y lineamientos propuestos por la Presidencia del Consejo, que 

permitan a las instituciones públicas, privadas y organizaciones sociales llevar a cabo programas y 

medidas para prevenir y eliminar la discriminación en sus prácticas, instrumentos organizativos y 

presupuestos; 

 

IV. Aprobar el proyecto de presupuesto y del programa operativo anual que someta a su consideración 

la Presidencia del Consejo y conocer los informes de su ejercicio y ejecución; 

 

V. Aprobar el informe anual de actividades que rendirá la Presidencia del Consejo a la Legislatura del 

Estado; 

 

VI. Autorizar el nombramiento o remoción a propuesta de la Presidencia del Consejo, de los servidores 

públicos de éste que ocupen cargos en las dos jerarquías administrativas inferiores a la de aquél; 

 

VII. Emitir los criterios a los cuales se sujetará el Consejo en el ejercicio de sus atribuciones; 

 

VIII. Aprobar el tabulador de salarios del Consejo y prestaciones al personal de nivel operativo del 

mismo, siempre que su presupuesto lo permita; 

 

IX. Considerar las opiniones de la Asamblea Consultiva en materia de prevención y eliminación de la 

discriminación; 

 

X. Acordar la realización de las operaciones inherentes al objeto del organismo con sujeción a las 

disposiciones aplicables, y 

 

XI. Las demás que le confieran éste u otros ordenamientos. 
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Artículo 34 Bis 3 

La Junta de Gobierno sesionará válidamente cuando se encuentren presentes más de la mitad de las 

personas representantes, siempre que esté la persona titular de la Presidencia de la Junta de Gobierno, 

o la persona que establezca el Estatuto Orgánico en caso de ausencia de la persona titular. 

 

Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos y, en caso de empate, la persona que ocupe la 

presidencia del Consejo tendrá voto de calidad. 

 

Las sesiones serán ordinarias y extraordinarias; las ordinarias se llevarán a cabo por lo menos seis 

veces al año, y las extraordinarias cuando las convoque la persona titular de la Presidencia, o la mitad 

más uno de las y los integrantes de la Junta de Gobierno. 

 

CAPÍTULO IV 

De la Presidencia 

 

Artículo 34 Ter 

La persona que ocupe la presidencia del Consejo, quien presidirá la Junta, será designada por el titular 

del Poder Ejecutivo Federal. 

 

Para ocupar la presidencia del Consejo se requiere: 

 

I. Contar con título profesional; 

 

II. Haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales, sociales, de servicio público o 

académicas, relacionadas con la materia de esta Ley, y 

 

III. No haberse desempeñado como secretario/a de despacho del Ejecutivo o, fiscal general de justicia 

del estado, gobernador/a, senador/a, diputado/a federal o local, o dirigente de un partido o asociación 

política durante los dos años previos al día de su nombramiento. 

 

Artículo 34 Ter 1 

Durante su encargo la persona que ocupe la Presidencia del Consejo no podrá desempeñar algún otro 

empleo, cargo o comisión distintos, que sean remunerados, con excepción de los de carácter docente o 

científico. 

 

Artículo 34 Ter 2 

La persona que ocupe la presidencia del Consejo durará en su cargo cuatro años y podrá ser ratificada 

por un periodo igual, por una sola ocasión. 

 

Artículo 34 Ter 3 

La persona que ocupe la presidencia del Consejo podrá ser removida de sus funciones y, en su caso, 

sujeta a responsabilidad, sólo por las causas y mediante los procedimientos establecidos por el Título 

Séptimo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. 

 

Artículo 34 Ter 4 

La Presidencia del Consejo tendrá, las siguientes atribuciones: 

 

I. Planear, organizar, coordinar, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento del Consejo, con 

sujeción a las disposiciones aplicables; 
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II. Proponer a la Junta de Gobierno, para su aprobación, los ordenamientos administrativos que 

regulen el funcionamiento interno del Consejo, incluyendo el Estatuto Orgánico, manuales, 

lineamientos, reglamentos, así como las políticas generales para su conducción; 

 

IIII. Someter a la Junta de Gobierno, para su aprobación, la estrategia, criterios o lineamientos que 

permitan a las instituciones públicas, privadas y organizaciones sociales llevar a cabo programas y 

medidas para prevenir y eliminar la discriminación en sus prácticas, instrumentos organizativos y 

presupuestos; 

 

IV. Presentar a la consideración de la Junta de Gobierno, para su aprobación, el proyecto del 

Programa Estatal para la Igualdad y no Discriminación; 

 

V. Someter a la consideración de la Junta de Gobierno, para su aprobación, y a la Asamblea 

Consultiva, el informe anual de actividades y el relativo al ejercicio presupuestal del Consejo. 

 

VI. Ejecutar los acuerdos y demás disposiciones de la Junta de Gobierno, así como supervisar y 

verificar su cumplimiento por parte de las unidades administrativas del Consejo; 

 

VII. Enviar a la Legislatura del Estado el informe anual de actividades del Consejo, así como de su 

ejercicio presupuestal; éste último, previa opinión de la Secretaría de Finanzas. 

 

VIII. Proponer el nombramiento o remoción de las personas servidoras públicas del Consejo, a 

excepción de aquellas que ocupen los dos niveles jerárquicos inferiores inmediatos al de la Presidencia; 

 

IX. Ejercer la representación legal del Consejo, así como delegarla cuando no exista prohibición 

expresa para ello; 

 

X. Promover y celebrar convenios de colaboración con dependencias y entidades de la administración 

pública estatal, de los municipios, organizaciones de la sociedad civil u otras de carácter privado, 

organismos nacionales e internacionales; 

 

XI. Proponer a la Junta de Gobierno, para su aprobación, el tabulador salarial del Consejo y 

prestaciones al personal de nivel operativo del Consejo, siempre que su presupuesto lo permita; 

 

XII. Solicitar a la Asamblea Consultiva opiniones relacionadas con el desarrollo de los programas y 

actividades que realice el Consejo, y con cuestiones en materia de prevención y eliminación de la 

discriminación; 

 

XIII. Emitir y suscribir resoluciones por disposición e informes especiales, así como establecer medidas 

administrativas y de reparación derivadas de las quejas que por los presuntos actos, omisiones o 

prácticas sociales discriminatorias a que se refiere esta Ley resulten y sean atribuidas a particulares, 

personas físicas o morales, a personas servidoras públicas estatales y a los poderes públicos estatales, y 

 

XIV. Las demás que le confieran esta ley u otros ordenamientos. 

 

CAPÍTULO V 

De la Asamblea Consultiva 

 



 Martes, 10 de Diciembre del 2019 

 

 
                                               
 

Dirección de Apoyo Parlamentario * Subdirección de Protocolo y Sesiones 

 

100 

 

Artículo 34 Quáter 

La Asamblea Consultiva es un órgano de opinión y asesoría de las acciones, políticas públicas, 

programas y proyectos que desarrolle el Consejo en Materia de Prevención y Eliminación de la 

Discriminación. 

 

Artículo 34 Quáter 1 

La Asamblea Consultiva estará integrada por no menos de diez ni más de veinte personas 

representantes de los sectores privado, social y de la comunidad académica que, por su experiencia o 

especialidad puedan contribuir a la prevención y eliminación de la discriminación y a la consolidación 

del principio de igualdad real de oportunidades. La asamblea no podrá estar integrada con más del 50 

por ciento de personas del mismo sexo. 

 

Las personas que la integren serán propuestas por la persona que ocupe la presidencia del Consejo, la 

Asamblea Consultiva, y los sectores y comunidad señalados, y su nombramiento estará a cargo de la 

Junta de Gobierno en los términos de lo dispuesto en el Estatuto Orgánico. 

 

Artículo 34 Quáter 2 

Los integrantes de la Asamblea Consultiva, no recibirán retribución, emolumento, o compensación 

alguna por su participación, ya que su carácter es honorífico. 

 

Artículo 34 Quáter 3 

Son facultades de la Asamblea Consultiva: 

 

I. Presentar opiniones ante la Junta de Gobierno, relacionadas con el desarrollo de los programas y 

actividades que realice el Consejo; 

 

II. Asesorar tanto a la Junta de Gobierno como a la Presidencia del Consejo en cuestiones relacionadas 

con la prevención y eliminación de la discriminación; 

 

III. Atender las consultas y formular las opiniones que le sean solicitadas por la Junta de Gobierno o 

por la Presidencia del Consejo; 

 

IV. Contribuir en el impulso de las acciones, políticas públicas, programas y proyectos en materia de 

prevención y eliminación de la discriminación; 

 

V. Nombrar de entre sus integrantes a las siete personas que la representarán y formarán parte de la 

Junta de Gobierno y a sus respectivas o respectivos suplentes; 

 

VI. Participar en las reuniones y eventos a los que la convoque el Consejo, para intercambiar 

experiencias e información de carácter nacional e internacional relacionadas con la materia; 

 

VII. Las demás que señalen el Estatuto Orgánico y otras disposiciones aplicables. 

 

Artículo 34 Quáter 4 

Las personas integrantes de la Asamblea Consultiva durarán en su cargo tres años, y podrán ser 

ratificadas por un período igual, en los términos de lo dispuesto en el Estatuto Orgánico. Cada año 

podrán renovarse máximo seis de sus integrantes. 

 

Artículo 34 Quáter 5 
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Las reglas de funcionamiento y organización de la Asamblea Consultiva se establecerán en el Estatuto 

Orgánico. 

 

Artículo 34 Quáter 6 

El Consejo proveerá a la Asamblea Consultiva de los recursos necesarios para el desempeño de sus 

actividades. 

 

 

TÍTULO TERCERO DE LOS ÓRGANOS DE EJECUCIÓN 

 

CAPÍTULO I 

De la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas Reformado 

 

Artículo 35  

Derogado 

 

Artículo 36  

Derogado 

 

 

Artículo 37  

Derogado 

 

 

CAPÍTULO II 

De la Secretaría de la Función Pública 

 

Artículo 38  

Derogado 

 

 

CAPÍTULO III 

De los Ayuntamientos 

 

Artículo 39  

Derogado 

 

 

TÍTULO CUARTO 

DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 40  

El Consejo conocerá de las quejas por los presuntos actos, omisiones o prácticas sociales 

discriminatorias a que se refiere esta ley, atribuidas a particulares, personas físicas o morales, así como 

a personas servidoras públicas estatales, y a los poderes públicos estatales, e impondrá en su caso las 

medidas administrativas y de reparación que esta Ley previene. 

 

…  
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… 

 

Cuando fueren varios las o los peticionarios que formulan una misma queja, nombrarán a una persona 

representante común; la omisión dará lugar a que el Consejo la designe de entre aquéllas, con quien se 

practicarán las notificaciones. 

 

Artículo 41  

Los servidores públicos y las autoridades estatales están obligados a auxiliar al personal del Consejo en el 

desempeño de sus funciones y rendir los informes que se les soliciten en el término establecido por la misma. 

 

En el supuesto de que las autoridades o personas servidoras públicas estatales sean omisas para atender 

los requerimientos del Consejo, se informará a su superior jerárquico de esa situación, y en caso de 

continuar con el incumplimiento, se dará vista al órgano interno de control correspondiente para que 

aplique las sanciones administrativas conducentes. 

 

Artículo 42 

…. 

 

Artículo 43  

Cuando la reclamación o queja no sea competencia del Consejo, se proporcionará al interesado la orientación 

para que acuda a la autoridad o servidor público que deba conocer del asunto. 

 

Artículo 44  

Derogado. 

 

Artículo 44 Bis 

En todo lo no previsto en esta Ley respecto a los procedimientos que la misma establece, se estará a lo 

dispuesto en el Estatuto Orgánico del Consejo y el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Zacatecas. 

 

Artículo 44 Ter 

En ningún momento la presentación de una queja ante el Consejo interrumpirá la prescripción de las 

acciones judiciales o recursos administrativos previstos por la legislación correspondiente. 

 

Artículo 44 Quáter 

Los particulares que consideren haber sido discriminados por actos de autoridades o de servidores 

públicos en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas que acudan en queja ante la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Zacatecas y si ésta fuera admitida, el Consejo estará impedido para 

conocer de los mismos hechos que dieron fundamento a la queja. 

 

 

TÍTULO SÉPTIMO 

DEL CONTROL Y VIGILANCIA 

 

CAPÍTULO ÚNICO 
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Artículo 54 El control interno del Consejo corresponderá al Órgano de Vigilancia, mismo que estará 

integrado por un Comisario o Comisaria y su suplente, que al efecto designe la Contraloría Interna del 

Gobierno del Estado.  

 

Artículo 55 El Órgano de Vigilancia tendrá las siguientes funciones:  

 

I. Controlar, vigilar, fiscalizar y evaluar el uso correcto de los recursos materiales y financieros del 

Consejo;  

 

II. Asistir a las sesiones de la Junta Directiva;  

 

III. Vigilar el cumplimiento de los planes, programas y acciones establecidos para la consecución de los 

objetivos del Consejo;  

 

IV. Solicitar a la Presidencia del Consejo, la información necesaria para el cumplimiento de sus 

funciones;  

 

V. Opinar sobre los estados financieros del Consejo: y  

 

VI. Las demás que le confieran esta Ley, el Estatuto Orgánico del Consejo y demás disposiciones 

aplicables. 

 

 

TRANSITORIOS 

 

 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial, Órgano de Gobierno del Estado de Zacatecas.  

 

Artículo Segundo. Se derogan todas las disposiciones que contravengan al presente Decreto.  

 

Artículo Tercero. La designación del presidente del Consejo deberá realizarse dentro de los 30 días 

siguientes a la entrada en vigor del presente decreto.  

 

Artículo Cuarto. La designación de la Junta de Gobierno deberá realizarse dentro de los 90 días siguientes a 

la publicación de la Ley. En tanto se instala la Asamblea Consultiva, la Junta de Gobierno dará inicio a sus 

funciones con la presencia de los representantes del Poder Ejecutivo Estatal y de cinco integrantes designados 

por única vez por el presidente del Consejo, quienes durarán en dicho cargo seis meses, pudiendo ser 

ratificados por la Asamblea Consultiva, una vez instalada, en cuyo caso sólo ejercerán el cargo hasta 

completar los tres años desde su primera designación.  

 

Artículo Quinto. La Presidencia del Consejo someterá a la aprobación de la Junta de Gobierno el proyecto 

del Estatuto Orgánico dentro de los 120 días siguientes a su nombramiento. 

 

Artículo Sexto. Dentro de los 180 días siguientes a la publicación del presente, la Legislatura del Estado 

deberá realizar las reformas necesarias que permitan el ejercicio pleno de las facultades consignadas en el 

presente Decreto. 
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Artículo Séptimo. El Gobierno del Estado realizará la transferencia al Consejo Estatal para Prevenir y 

Erradicar toda Forma de Discriminación de los recursos humanos y materiales que se requieran para el 

cumplimiento de sus atribuciones.  

 

En el Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2020 y subsecuentes, deberán incluirse las 

partidas correspondientes para el funcionamiento adecuado del Consejo Estatal para Prevenir y Erradicar toda 

Forma de Discriminación. 

 

 

 

Zacatecas, Zac., _ de ___ de 2019. 

 

 

 

Dip. Perla Guadalupe Martínez Delgado (Rúbrica) 
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5.-Dictámenes: 

5.1 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA, RESPECTO DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DEL 

INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE ZACATECAS. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Justicia le fue turnada, para su estudio y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto para 

reformar y adicionar diversos artículos de la Ley del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de 

Zacatecas. 

 

Vista y estudiada que fue el documento en cita, sometemos a la consideración del Pleno, el presente dictamen, 

con base en los siguientes 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

PRIMERO. En sesión ordinaria del Pleno, celebrada el 26 de septiembre de 2019, la Diputada Ma. Navidad 

de Jesús Rayas Ochoa, presentó iniciativa con proyecto de decreto por la cual se reforman, adicionan diversos 

artículos de la Ley del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Zacatecas. 

Por acuerdo de la Presidencia de la Mesa Directiva, mediante memorándum 0802, de la misma fecha, la 

iniciativa de referencia fue turnada a la suscrita comisión para su análisis, estudio y dictamen correspondiente. 

 

SEGUNDO. La Diputada iniciante sustentó su iniciativa en la siguiente 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Un tema primordial en la actualidad para el Gobierno del Estado es recuperar la 

confianza de las personas en sus instituciones gubernamentales, por lo que es necesario 

asegurar a la ciudadanía que los servidores públicos que incurran en responsabilidades 

administrativas reciban una sanción ejemplar. Sin embargo, estos procesos deben estar 

apegados a los principios constitucionales y convencionales, para que los servidores 

públicos no se encuentren en estado de vulnerabilidad en sus derechos y, lo cual no 

abona al Estado de Derecho que pretendemos alcanzar.  

 

El derecho administrativo sancionador como expresión del ius puniendi del Estado, 

aplica principios y métodos propios del derecho penal y del derecho procesal penal, en 

razón de que las sanciones administrativas  guardan semejanza con las penas y medidas 

de seguridad. De esa forma, el Estado mexicano en su facultad punitiva actúa en una 

doble vertiente, aplicando el derecho penal con sus modalidades, o bien, por la vía de la 

sanción de los servidores públicos, quienes deberán soportar el poder correctivo del 

Estado.  
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Así lo ha ratificado el máximo tribunal de la nación en la jurisprudencia mencionada a 

continuación 

 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON 

MATICES O MODULACIONES. 

 

El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 

aislada P. XXXV/2002, sostuvo que, de la interpretación armónica y 

sistemática de los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, 

párrafo primero, 21, párrafo primero y 102, apartado A, párrafo segundo, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto 

anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 

de junio de 2008), deriva implícitamente el principio de presunción de 

inocencia; el cual se contiene de modo expreso en los diversos artículos 8, 

numeral 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14, 

numeral 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; de ahí 

que, al ser acordes dichos preceptos -porque tienden a especificar y a hacer 

efectiva la presunción de inocencia-, deben interpretarse de modo 

sistemático, a fin de hacer valer para los gobernados la interpretación más 

favorable que permita una mejor impartición de justicia de conformidad con 

el numeral 1o. constitucional. Ahora bien, uno de los principios rectores del 

derecho, que debe ser aplicable en todos los procedimientos de cuyo 

resultado pudiera derivar alguna pena o sanción como resultado de la 

facultad punitiva del Estado, es el de presunción de inocencia como 

derecho fundamental de toda persona, aplicable y reconocible a quienes 

pudiesen estar sometidos a un procedimiento administrativo sancionador y, 

en consecuencia, soportar el poder correctivo del Estado, a través de 

autoridad competente. En ese sentido, el principio de presunción de 

inocencia es aplicable al procedimiento administrativo sancionador -con 

matices o modulaciones, según el caso- debido a su naturaleza gravosa, por 

la calidad de inocente de la persona que debe reconocérsele en todo 

procedimiento de cuyo resultado pudiera surgir una pena o sanción cuya 

consecuencia procesal, entre otras, es desplazar la carga de la prueba a la 

autoridad, en atención al derecho al debido proceso. 

 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 

Décima Época 

Pleno 

Libro 7, Junio de 2014, Tomo I 

Tesis: P./J. 43/2014 (10ª) 

Página: 41 

Jurisprudencia 

Registro Digital: 2006590 

 

En ese tenor, como debe suceder con todo gobernado, el servidor público debe ser 

investigado y, en su caso, sancionado, conforme a las reglas del debido proceso y ello 

obliga a los órganos jurisdiccionales a que instrumenten los procedimientos de forma 

que se evite la impunidad. 

 

Pero la única forma de evitarla es observando en toda su magnitud el principio al debido 

proceso, ya que a lo anterior obliga la Norma Fundamental del país y también, entre 

otros instrumentos internacionales, la Declaración Universal de Derechos Humanos, 

como a continuación se describe 
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Artículo 10. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a 

ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, 

para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de 

cualquier acusación contra ella en materia penal. 

 

Artículo 11.  

1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio 

público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su 

defensa. 

 

2. … 

 

Siendo la piedra angular en todo proceso, el debido proceso tiene rasgos o 

particularidades que los órganos jurisdiccionales deben cumplir y sobre lo anterior, la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó 

 

DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. CONCEPTO DE 

SANCIÓN QUE DA LUGAR A SU APLICACIÓN. El término "sanción" es 

ambiguo, pues admite distintas formas o tiene significados diversos. En 

principio, se concluye que la sanción jurídica es, desde un punto de vista 

estructural, una reacción -positiva o negativa- frente a ciertas conductas 

establecidas por el derecho. Ahora bien, partiendo de la noción de sanción que 

se centra en la reacción negativa prevista por el derecho frente a ciertas 

conductas, es posible distinguir diferentes acepciones cuya naturaleza diverge 

considerablemente una de la otra. Así, por ejemplo, la nulidad de un acto 

puede considerarse como una sanción, pero aquella que establece una 

consecuencia para el incumplimiento de ciertos requisitos de validez o 

existencia de un acto jurídico es distinta de la sanción entendida como 

reproche de una conducta que se desvía de la juridicidad y que da lugar al 

surgimiento de responsabilidad -civil, política, administrativa o penal-. A 

partir de los precedentes de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, en los que se ha dicho que el derecho administrativo tiene dos 

grandes vertientes, dependiendo de si el Estado actúa en su faceta reguladora 

-en ejercicio de su facultad constitucional de planificación de actividades 

económicas, sociales y culturales, para la realización de ciertos fines- o en la 

de policía o vigilante, resulta evidente que, aun cuando ambas facetas prevén 

la imposición de sanciones -comprendiendo incluso nulidades-, sólo la faceta 

de "Estado-policía" prevé la posibilidad de sancionar, en sentido estricto, 

infracciones administrativas que dan lugar al surgimiento de responsabilidad 

a cargo de las y los servidores públicos mediante el uso de la potestad 

punitiva. Es precisamente éste el ámbito en el cual tiene cabida la intervención 

de los órganos internos de control y de los tribunales administrativos y en el 

que, atendiendo a la proyección que tiene sobre la vida de las personas, se ha 

considerado necesario reconocer la existencia de un debido proceso 

administrativo, con los alcances que le han dado este alto tribunal y la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. En estos términos, estaremos ante 

una manifestación del derecho administrativo sancionador cuando el 

procedimiento: 1) presuponga la existencia de un tipo administrativo que 

conlleve el reproche a una infracción -que entrañe la transgresión a la 

legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observarse 

en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones públicos- y dé lugar al 

surgimiento de responsabilidad administrativa; 2) se siga en forma de juicio, 

en el cual se determine si la conducta -acción u omisión- de quien desempeñe 

el servicio público contraviene aquellas prohibiciones a las cuales se sujeta el 

ejercicio de su función; y, 3) tenga por finalidad procurar la correcta 
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actuación de los servidores públicos, sancionar a los infractores y, en su caso, 

lograr la restitución de aquellos bienes jurídicos que fueron afectados con su 

irregular actuación. 

 

Entonces, resulta indiscutible que los servidores públicos al estar sujetos a 

procedimientos de responsabilidades administrativas, deben gozar de las garantías 

judiciales, entre otras, las establecidas en los artículos siguientes que corresponden a la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos 

 

Artículo 8.  Garantías Judiciales 

1. … 

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.  Durante el 

proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes 

garantías mínimas: 

a) … 

b) … 

c) … 

d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por 

un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su 

defensor; 

e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado 

por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado 

no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo 

establecido por la ley; 
… 

 

Ahora bien, la naturaleza propia de las responsabilidades administrativas obliga al 

Estado a que el servidor público, en el supuesto caso que no cuente con los recursos 

económicos para asistirse de un profesional en la materia, le sea proporcionado por el 

gobierno y evitar que lesionen derechos fundamentales, en ocasiones, de forma 

irreversible. 

 

En cumplimiento a este mandato, la Ley General de Responsabilidades Administrativas 

en su artículo 208 fracción II establece  

 

Artículo 208. En los asuntos relacionados con Faltas administrativas no 

graves, se deberá proceder en los términos siguientes: 

 

I. … 

II. En el caso de que la Autoridad substanciadora admita el Informe 

de Presunta Responsabilidad Administrativa, ordenará el emplazamiento del 

presunto responsable, debiendo citarlo para que comparezca personalmente 

a la celebración de la audiencia inicial, señalando con precisión el día, lugar 

y hora en que tendrá lugar dicha audiencia, así como la autoridad ante la 

que se llevará a cabo. Del mismo modo, le hará saber el derecho que tiene 

de no declarar contra de sí mismo ni a declararse culpable; de defenderse 

personalmente o ser asistido por un defensor perito en la materia y que, de 

no contar con un defensor, le será nombrado un defensor de oficio; 
 

Esta reforma se enmarca dentro del Sistema Estatal Anticorrupción, en vigor desde el 

año 2017 y que teje un entramado institucional de la mayor relevancia a través del cual 

se fomenta la gobernabilidad y el Estado de Derecho. 

 

En otro orden de ideas, la presente iniciativa también tiene como propósito reformar el 

ordenamiento que nos ocupa, en los términos citados a continuación. 
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El artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone 

que los entes públicos federales, estatales y municipales tendrán órganos internos de 

control con facultades para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que 

pudieran constituir responsabilidades administrativas; para sancionar aquéllas distintas a 

las que son competencia del Tribunal de Justicia Administrativa; revisar el ingreso, 

egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos; así como presentar las 

denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la 

Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, tal como se especifica enseguida: 

 

Artículo 109. Los servidores públicos y particulares que incurran en 

responsabilidad frente al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente: 

 

III. … 

 

Los entes públicos federales tendrán órganos internos de control con las 

facultades que determine la ley para prevenir, corregir e investigar actos u 

omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas; para 

sancionar aquéllas distintas a las que son competencia del Tribunal Federal 

de Justicia Administrativa; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y 

aplicación de recursos públicos federales y participaciones federales; así 

como presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser 

constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la 

Corrupción a que se refiere esta Constitución. 

 

Los entes públicos estatales y municipales, así como del Distrito Federal y 

sus demarcaciones territoriales, contarán con órganos internos de control, 

que tendrán, en su ámbito de competencia local, las atribuciones a que se 

refiere el párrafo anterior. 

… 

 

Por lo cual, considerando que de acuerdo al artículo 5 de la Ley del Instituto de 

Defensoría Pública del Estado de Zacatecas, publicada en el Suplemento al número 101 

del Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, correspondiente al 17 de 

diciembre de 2014, el precitado Instituto tiene el carácter de organismo público 

descentralizado de la administración pública estatal, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, es necesario modificar el cuerpo normativo en cita, para que en los 

términos de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Zacatecas y la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, cuente con su 

órgano interno de control, mismo que desarrollará las funciones estipuladas en los 

dispositivos legales de alusión. 

 

Otra de las vertientes en las que gira la reforma en comento, consiste en integrar dos 

nuevas áreas de apoyo a la Dirección General. La primera, la Unidad de Planeación y la 

Secretaría Técnica, las cuales serán competentes en materia de planeación y evaluación, 

respectivamente, con lo que se da cumplimiento a la Ley de Planeación para el 

Desarrollo del Estado y sus Municipios de Zacatecas. La segunda de las mencionadas 

consiste en que considerando que la Defensoría Pública ofrece servicios dirigidos a 

personas que se encuentran en alguna situación de desventaja y vulnerabilidad, es 

imprescindible tener una adecuada comunicación con estos sectores, lo cual, contribuye 

al respeto, promoción y garantía de sus derechos, sobre todo, porque este Instituto de 

Defensoría Pública brinda sus servicios en todo el territorio del Estado. Por ello, para la 

comunicación social de los servicios que ofrece esta paraestatal se plantea la integración 

de una Unidad de Comunicación Social. 
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La creación de la defensoría de oficio, del órgano interno de control y de las unidades 

administrativas en mención, fortalece el funcionamiento del Instituto y le permitirá la 

prestación de un mejor servicio, lo anterior, sin dejar de resaltar que la presente reforma 

se enmarca dentro de las mesas de trabajo instauradas respecto al Sistema Estatal 

Anticorrupción, una de las cuales presido en mi carácter de Presidenta de la Comisión 

de Justicia. 

 

MATERIA DE LA INICIATIVA. Reformar Ley del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de 

Zacatecas, con la finalidad de complementar las facultades del organismo, en las materias laboral, de 

responsabilidades administrativas y contencioso-administrativas. 

 

VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. Esta Comisión de Dictamen, estima necesario dividir el presente 

dictamen en los siguientes 

 

CONSIDERANDOS: 

 

PRIMERO. COMPETENCIA. La Comisión de Justicia de la Honorable Sexagésima Tercera Legislatura 

del Estado de Zacatecas, sustentada en lo previsto por los artículos 130, 131, fracción XIX; 132 y 152, de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, es competente para conocer, analizar y aprobar 

la iniciativa de reforma sometida a nuestra consideración. 

 

SEGUNDO. ANTECEDENTES DE LA DEFENSORÍA. Para situarnos en un plano general sobre el 

acceso a la justicia, debemos tener claro la definición de este término, con la finalidad de poder comprender 

sus alcances; el acceso a la justicia es el derecho de toda persona de acceder, cumpliendo los requisitos y 

formas que señale la Ley, a un procedimiento jurisdiccional, lo anterior lo encontramos tutelado en los 

artículos 14, 17 y 20, apartados B y C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10 y 11 

de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos. 

 

Esta comisión de dictamen al momento del análisis de la iniciativa aquí estudiada, tomo en consideración lo 

señalado en el párrafo anterior, y con esta reforma se pretende dotar al ciudadano de instituciones fuertes en la 

defensa de sus derechos y por ende en su acceso a la justicia, dicho en otras palabras, la Defensoría Pública en 

su calidad de garante debe velar por el cumplimiento mínimo establecido en materia de derecho de acceso a la 

justicia, por ser un mandato constitucional que goza de eficacia directa. 

 

En cuanto al instituto de la Defensoría Pública, podemos entenderlo como la actividad de defensa que presta 

el Estado por medio de una institución a favor de los ciudadanos, ya que los servicios que se brindan son 

gratuitos, se provee de un defensor a las personas que se encuentran en imposibilidad económica o social de 

llevar por sí misma la defensa de sus derechos. 
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Anteriormente se tenía la idea de que solo en materia penal existe la figura del  defensor de oficio, o un 

defensor pagado por el estado, al servicio de una persona; en la actualidad la realidad dista mucho de esos 

dogmas jurídicos, ya que la Constitución establece que los estados y la federación deberán tener una 

Defensoría Pública gratuita y de calidad, y nunca se establece que debe ser exclusiva a la materia penal, ya 

que de ser así se estaría dejando sin garantía del efectivo acceso a la justicia a los gobernados en otras 

materias igualmente relevantes. 

 

Con lo anterior, esta comisión concluye que el Estado debe cumplir con su obligación de garantía de los 

Derechos Humanos, y buscar un común denominador de bienestar y estar en posibilidad de garantizar en la 

realidad que la Defensoría Pública les preste servicios a todas las personas, que no puedan acceder a servicios 

jurídicos particulares de asesoría y representación. 

 

TERCERO. MODIFICACIONES A LA INICIATIVA. Esta comisión de dictamen coincide con la 

iniciativa presentada por la Diputada Ma. Navidad Rayas Ochoa, ya que busca asegurar la defensa de 

algún particular o un servidor público, que se encuentre señalado como presunto responsable, y no 

puedan hacerse cargo de un proceso administrativo, que se les asegure por medio del estado un 

defensor de oficio, el cual llevará un proceso jurídico apegado al estado de derecho, lo anterior con 

fundamento en la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y la Ley General de 

responsabilidades administrativas, con la intención de fomentar la gobernabilidad, dentro del Sistema 

Estatal Anticorrupción, vigente en nuestro estado desde el año 2017.   

 

La iniciativa plantea la creación de diversas áreas con la finalidad de lograr una mayor operatividad 

dentro de la institución, se establecen la Unidad de Planeación, la Secretaría Técnica con la intención de 

que sean esas áreas las competentes en materia de planeación y evaluación  y la Unidad de 

Comunicación Social, pues como se menciona, los servicios que brindará la Defensoría Pública deben 

ser conocidos por la ciudadanía, con la intención de que se contribuya al respeto y promoción de los 

derechos de las personas. 

 

Otro de las áreas de nueva creación es el Órgano Interno de Control, el cual dependerá jerárquica y 

funcionalmente de la Secretaría de la Función Pública, sus atribuciones se encuentran enmarcadas en 

el reglamento Interior de la misma Secretaría y presupuestalmente depende de la Defensoría Pública, 

con la creación de este órgano se da cumplimiento a lo establecido en el artículo 109 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Después de que la iniciativa fue turnada a esta dictaminadora, nos abocamos al análisis de la misma, 

solicitando la opinión  de las personas involucradas con el trabajo cotidiano en la materia, se contó con 

las aportaciones del Tribunal de Justicia Administrativa, quien opino que debe establecerse claramente 

que se trata de una defensoría que atenderá, casos sobre responsabilidades administrativas. 
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Además se debe tener una idea muy clara sobre la asesoría, ya que esta se representará en faltas graves 

y no graves, ante los Órganos Internos de Control, la Secretaría de la Función Pública o la Auditoría 

Superior del Estado, en la etapa de substanciación y hasta la emisión de la sentencia, lo que no se 

establecía en la iniciativa.  

 

La Secretaría de la Función Pública también contribuyó en el análisis de la iniciativa, y solicito hacer 

énfasis en que el Instituto de la Defensoría Pública, no solo asesorará a los Servidores Públicos, si no 

también prestará los servicios a los particulares que así lo requieran.  

 

A esta Comisión de Dictamen se le dio a conocer que en fecha 5 de noviembre del presente año, se 

presentó una iniciativa que presento el Gobernador del Estado, Contador Alejandro Tello Cristerna, a 

diversas leyes entre ellas a la Ley del Instituto de la Defensoría, y con la intención de ahorrar tiempo en 

el procedimiento legislativo, este dictamen también contiene la reforma que se establece en el 

memorándum número 0881, ya que en él la comisión de justicia es competente para dictaminar. 

 

CUARTO. IMPACTO PRESUPUESTAL. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; artículos 18, 18 bis, 18 ter, 18 quáter y 

18 quinquies de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus 

Municipios, la presidencia de esta Comisión dictaminadora solicitó el impacto presupuestario de las 

iniciativas materia del presente instrumento legislativo. 

 

De acuerdo con tal solicitud, mediante oficio DP/1199/2019, del 14 de octubre del año 2019, el M. en F. Jorge 

Miranda Castro, Secretario de Finanzas, determinó como afirmativa la factibilidad de la iniciativa y respecto 

de su balance presupuestario sostenible señaló que tenía un efecto negativo, detallando su respuesta en el 

Anexo II del citado oficio denominado Formato de estimación del impacto presupuestario de las iniciativas 

de leyes o decretos que se presenten a la consideración de la Legislatura del Estado, así como las 

disposiciones administrativas que emite el Ejecutivo. 

 

En los términos señalados, esta Comisión Legislativa estima pertinente emitir el presente dictamen en 

sentido positivo, con base en los argumentos expresados.   

 

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 130, 132 fracciones IV y V de la Ley Orgánica, 71 y 

72 del Reglamento General, ambos del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, las diputadas 

integrantes de la Comisión de Justicia nos permitimos someter a la consideración del Pleno, el 

siguiente: 

 

 



 Martes, 10 de Diciembre del 2019 

 

 
                                               
 

Dirección de Apoyo Parlamentario * Subdirección de Protocolo y Sesiones 

 

113 

 

DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DEL INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE 

ZACATECAS. 

 

 

ÚNICO. Se reforman las fracciones I y VI del artículo 2; se reforma el artículo 3; se reforma el párrafo 

primero del artículo 4; se reforman las fracciones VI, VII, VIII y IX, y se adicionan las fracciones X, XI, XII 

y XIII, recorriéndose las demás en su orden al artículo 13; se adicionan las fracciones VI y VII, recorriéndose 

la siguiente en su orden al artículo 14; se reforma el primer párrafo del artículo 17; se reforma el artículo 22; 

se adicionan los artículos 22 Bis, 22 Ter, 22 Quáter y 22 Quinquies; se reforma la fracción I del artículo 29; se 

adiciona el artículo 31 Bis; se reforma el artículo 40, y se adiciona el artículo 41 Bis, todos de la Ley de la 

Defensoría Pública del Estado de Zacatecas, para quedar como sigue:  

 

Artículo 2. … 

 

I. Asesor Jurídico: Al servidor público del Instituto encargado de brindar asesoría y representación 

jurídica de ciudadanos en las materias civil, familiar, mercantil, laboral, administrativa y de 

responsabilidades de los servidores públicos, en los términos señalados en esta Ley;  

 

II. a V. … 

 

VI. Ley de Responsabilidades: Ley General de Responsabilidades Administrativas;  

 

VII. a XI. … 

Artículo 3. En todo aquello no previsto en esta Ley, se aplicará supletoriamente lo dispuesto en la Ley 

Orgánica de la Administración Pública, Ley de las Entidades Públicas Paraestatales, Ley del Servicio Civil 

del Estado y Ley del Servicio Profesional de Carrera del Estado y Municipios de Zacatecas. 

 

Artículo 4. El servicio de defensoría pública tiene como finalidad garantizar el derecho a la defensa en 

materia penal y la protección del interés de los adolescentes en conflicto con la ley penal; así como el acceso a 

la justicia mediante la orientación, asesoría, y representación jurídica en asuntos del orden familiar, civil, 

mercantil, laboral, administrativo y de responsabilidades administrativas, en los términos que establece la 

ley. 

 

… 

 

Artículo 13. … 

 

I.  a V. … 

 

VI. Subdirección Administrativa y de Responsabilidades de los Servidores Públicos;  

 

VII. Coordinación Administrativa y de Gestión; 

 

VIII. Visitaduría de la Defensoría Pública;  

 

IX. Unidad de Transparencia;   

 

X. Órgano Interno de Control;  

 

XI. Unidad de Planeación;  

 

XII. Secretaría Técnica;  

 

XIII. Unidad de Informática, Comunicación Social y Relaciones Públicas, y  
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XIV. Los demás órganos que se requieran para el ejercicio de sus funciones. 

 

Artículo 14. … 

I.  a V. … 

 

VI. Asistir, asesorar y representar a los servidores públicos y particulares que enfrenten 

procedimientos relacionados con faltas administrativas graves y no graves, en la etapa de 

substanciación y hasta la emisión de la sentencia que se dicte dentro del procedimiento, en términos de 

la Ley de Responsabilidades; 

 

VII. Brindar asesoría jurídica gratuita a los ciudadanos afectados por actos administrativos emitidos 

por las autoridades estatales y municipales en ejercicio de sus funciones de derecho público, siempre y 

cuando carezcan de los recursos para contratar a un abogado particular, y 

 

VIII. Las demás que establezcan la presente Ley, el Estatuto Orgánico y otras disposiciones legales 

aplicables.  

 

Artículo 17. La Junta de Gobierno celebrará, cuando menos, una sesión trimestral ordinaria y las 

extraordinarias que sean necesarias a juicio del Presidente de la Junta de Gobierno o de tres de sus miembros, 

con una anticipación de tres días tratándose de sesiones ordinarias y de un día para las extraordinarias. 

 

… 

 

Artículo 22. Como órgano adscrito a la Dirección General, funcionará la Unidad de Transparencia, que 

tendrá las facultades y obligaciones que establece la Ley de la materia. 

 

Artículo 22 Bis. El Instituto contará con un Órgano Interno de Control que dependerá 

presupuestalmente de él, pero estará subordinado, jerárquica y funcionalmente, a la Secretaría de la 

Función Pública, y ejercerá las atribuciones que expresamente le señale la Ley de Responsabilidades y 

el Reglamento Interior de la citada Secretaría. 

 

Artículo 22 Ter. La Dirección General tendrá adscrita una Unidad de Planeación, que tendrá como 

funciones las siguientes:  

 

I. Integrar y validar la Información necesaria que sirva de base para la elaboración de los 

informes institucionales y sectoriales que deben rendir los servicios que presta el Instituto; 

II. Coadyuvar en el proceso de presupuestación, para la elaboración de los programas 

presupuestarios; 

 

III. Coordinar y evaluar el proceso de programación de los Servicios en los ámbitos estatal y 

jurisdiccional; 

 

IV. Dirigir, coordinar y asesorar a las áreas de los Servicios, en la integración, del manual de 

organización y del manual de procedimientos de la institución; 

 

V. Solicitar la validación de los manuales de organización y procedimientos para su actualización; 

 

VI. Integrar y coordinar la elaboración del Manual de Organización General de los Servicios para 

contar con el documento y cumplir con la normatividad; 

 

VII. Conformar, coordinar y asesorar la adaptación de sistemas, métodos e indicadores para la 

evaluación periódica y anual de los programas en materia jurídica, lo anterior en concordancia 

con la legislación y sus reformas; 
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VIII. Realizar el análisis programático presupuestal de los Programas, Subprogramas y Proyectos 

que sean responsabilidad del Instituto; 

 

IX. Aplicar, coordinar y promover la observancia de las normas, emitidas en materia de 

informática tanto por el Instituto, como por otras dependencias federales y estatales que 

normen el uso y operación de los sistemas informativos, vigilando su cumplimiento en las 

unidades aplicativas de los servicios; 

 

X. Coordinar la capacitación al personal operativo en materia de informática y estadística, para 

mantener actualizado al personal; 

 

XI. Definir y resolver los requerimientos técnicos y específicos de los equipos de insumos para la 

adquisición, utilización, conservación y mantenimiento de los equipos de cómputo; 

 

XII. Coordinar, integrar y supervisar la realización de los programas presupuestarios cuidando el 

apego a los lineamientos presupuestales; 

 

XIII. Celebrar reuniones mensuales o antes, de juzgarse necesario, con los mandos medios de su área 

y en su caso con otras áreas de los Servicios involucradas, con el fin de conocer, analizar y 

resolver la problemática que se genere; 

 

XIV. Ser parte del Comité Coordinador de Áreas de Planeación del Gobierno del Estado para 

apoyar en la toma de decisiones y de acuerdos, y 

 

XV. Las demás que establezcan otras disposiciones legales y administrativas aplicables. 

 

Artículo 22 Quáter. La Dirección General tendrá adscrita una Secretaría Técnica, que tendrá como 

funciones las siguientes: 

 

I. Instrumentar y controlar el sistema de registro y seguimiento de los acuerdos del Director con 

los titulares de las Unidades Administrativas del Instituto; 

 

II. Evaluar y dar seguimiento al Programa Presupuestario en coordinación con la Subdirección 

Administrativa y de Gestión; 

 

III. Auxiliar al Director en las reuniones periódicas de trabajo con los titulares de las Unidades 

Administrativas del Instituto, a efecto de dar seguimiento al cumplimiento de los programas y 

acciones del Instituto; 

 

IV. Brindar asesoría, asistencia y apoyo al Director General, así como la que sea requerida por las 

Unidades Administrativas o instruida por el Director General;  

 

V. Dar seguimiento a los programas y acciones a cargo del Instituto, contenidos en el Plan de 

Trabajo del ejercicio fiscal que corresponda; 

 

VI. Organizar y desarrollar conjuntamente con las Unidades Administrativas respectivas, el 

informe anual de actividades y someterlo a la aprobación del Director General; 

 

VII. Monitorear y dar seguimiento a los sistemas y procedimientos que permitan mejorar y dar 

cumplimiento a las atribuciones del Instituto;  

 

VIII. Dar seguimiento a los asuntos canalizados por el Director General a las Unidades 

Administrativas respectivas, para su atención y solución; 

 

IX. Coordinar de manera conjunta con la Subdirección Administrativa y de Gestión en la 

elaboración y actualización de los Manuales de Organización y Procedimientos del Instituto; 
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X. Apoyar técnicamente en la elaboración de proyectos que sean requeridos por el Director 

General; 

 

XI. Atender las comisiones y gestiones específicas que el Director General le asigne y preparar los 

informes sobre el desarrollo y cumplimiento de las mismas, y 

 

XII. Las demás que establezcan otras disposiciones legales y administrativas aplicables. 

 

Artículo 22 Quinquies. La Dirección General tendrá adjunta, la Unidad de Informática, Comunicación 

Social y Relaciones Públicas, que tendrá las siguientes funciones: 

 

I. Informar permanente al Director General, sobre el análisis de la información que se genere en 

los medios de comunicación relacionada con acciones que competan con el Instituto, o que 

puedan tener una repercusión sobre la actuación de éste y darla a conocer a las áreas 

correspondientes; 

 

II. Definir, programar y ejecutar las acciones, mecanismos y estrategias de comunicación social 

que se requieran para dar a conocer las actividades del Instituto; 

 

III. Implementar mecanismos mediante los cuales se mantenga informada a la comunidad sobre la 

actividad que desempeña el Instituto; 

 

IV. Revisar y dar corrección a textos públicos generados en las diferentes áreas del Instituto; 

 

V. Auxiliar al encargado de la Unidad en la redacción y revisión de textos que elabore; 

 

VI. Ser el enlace con los diversos medios de comunicación, otorgándoles la información necesaria 

referente a las actividades de la Unidad y del Instituto para su conocimiento y difusión; 

 

VII. Mantener estrecha la relación con otros entes públicos, para seguimiento y análisis de 

información que se relacione con el Instituto; 

 

VIII. Mantener actualizada la información que se difunda en la página electrónica del Instituto; 

 

IX. Revisar y redactar la información anexa a imágenes del portal informático oficial del Instituto, 

así como de otras comunicaciones de sus redes sociales, y 

 

X. Las demás que establezcan otras disposiciones legales y administrativas aplicables. 

 

Artículo 29. Para el ejercicio de sus atribuciones, la Subdirección de la Defensoría Pública en Materia 

Laboral, estará integrada por las siguientes Coordinaciones: 

 

I. Procuraduría de la Defensa del Trabajo con competencia en los Tribunales en materia laboral del 

Estado de Zacatecas, y 

 

II. … 

 

Artículo 31 Bis. El Instituto contará con una Subdirección Administrativa y de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos que brindará asistencia técnica, asesoría y defensa jurídica gratuita a los 

servidores públicos y particulares que enfrenten asuntos relacionados con faltas administrativas graves 

y no graves, durante la etapa de substanciación y hasta la emisión de la sentencia que se dicte dentro 

del procedimiento, en términos de la Ley de Responsabilidades. 
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Asimismo, brindará asesoría jurídica gratuita a los ciudadanos que consideren afectados sus derechos, 

con motivo de actos administrativos emitidos por autoridades estatales y municipales en ejercicio de sus 

funciones de derecho público, previo el estudio socioeconómico respectivo. 

 

Artículo 40. Los procuradores de la defensa del trabajo con competencia en los Tribunales en materia 

laboral del Estado de Zacatecas tendrán las funciones y obligaciones señaladas en las leyes federales, 

estatales y en el Estatuto Orgánico. 

 

… 

 

I. a V. … 

 

Artículo 41 Bis. Los defensores de oficio y asesores jurídicos en las materias administrativa y de 

responsabilidades de los servidores públicos, tendrán las atribuciones siguientes: 

 

I. Brindar asesoría y representación jurídica, cuando así lo soliciten los usuarios, en los casos 

siguientes: 

 

a) En los juicios de nulidad, respecto de los actos o resoluciones que las autoridades de la 

administración pública estatal y municipal, dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar en 

agravio de personas físicas o morales; 

 

b) En los juicios de nulidad de los actos o resoluciones de la administración pública paraestatal 

o paramunicipal, cuando actúen con funciones administrativas de autoridad, y 

 

c) A los servidores públicos o particulares, tratándose de asuntos relacionados con faltas graves 

y no graves durante la etapa de sustanciación y hasta la emisión de la sentencia que se dicte 

dentro del procedimiento, en términos de la Ley de Responsabilidades; 

 

II. Cumplir con los principios que rigen la función del Instituto; 

III. Atender y dar respuesta a las consultas realizadas por los servidores públicos, relacionadas con 

sus funciones de asesoría y representación jurídica; 

 

IV. Asumir y ejercer la defensa adecuada del servidor público desde que sea asignado por el 

Instituto; 

 

V. Dar seguimiento a los asuntos asignados, observando el estado procesal que guarda; 

 

VI. Asistir al servidor público en la audiencia inicial; 

 

VII. Desahogar vistas, ofrecer y aportar pruebas, formular alegatos y, en general, las actividades 

que correspondan a la defensa del servidor público, con las limitantes establecidas en la 

presente Ley; 

 

VIII. Todas las que se deriven de las leyes y reglamentos de la materia. 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

Artículo primero. El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero del año 2020, previa publicación en el 

Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del Estado. 

 

Artículo segundo. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado transferirá al Instituto de la Defensoría Pública del Estado los recursos financieros asignados a la 

Unidad de Asistencia Jurídica, así como los expedientes que se tramitan en ella, con la finalidad de que sean 

atendidos por el Instituto.  
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El Tribunal y el Instituto suscribirán los acuerdos que sean necesarios para el cabal cumplimiento de la 

disposición anterior. 

 

Artículo tercero. Se derogan las disposiciones que contravengan el presente Decreto. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, 107 y relativos del Reglamento General del Poder 

Legislativo, se propone: 

 

ÚNICO. Aprobar en todas y cada una de sus partes el contenido del presente Dictamen, en los términos 

descritos en la exposición de motivos, estructura lógico-jurídica y artículos transitorios, incorporados en este 

instrumento legislativo. 

 

Así lo dictaminaron y firman las Diputadas integrantes de la Comisión de Justicia, de la Honorable 

Sexagésima Tercera Legislatura del Estado de Zacatecas, a los veintiocho días del mes de noviembre 

del año dos mil diecinueve. 

 

COMISIÓN DE JUSTICIA 

 

PRESIDENTA 

 

 

 

DIP. MA. NAVIDAD DE JESÚS RAYAS OCHOA 

 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP. PERLA GUADALUPE MARTÍNEZ 

DELGADO 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP. SUSANA RODRÍGUEZ MÁRQUEZ 
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5.2 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS EN SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD, RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE ADICIONA LA LEY DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 

ADULTAS MAYORES PARA EL ESTADO DE ZACATECAS. 

 

HONORABLE ASAMBLEA. 

 

A la Comisión de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad le fue turnada, para su estudio y 

dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reformala Ley de Protección de los Derechos de 

las Personas Adultas Mayores para el Estado de Zacatecas. 

 

Visto y estudiado que fue el documento en cita, sometemos a la consideración del Pleno, el presente 

dictamen, con base en los siguientes 

 

A N T E C E D E N T E S: 

 

PRIMERO. En sesión ordinaria del Pleno, celebrada el 11 de abrilde 2019, la diputada Roxana del Refugio 

Muñoz Gonzálezpresentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman varias disposiciones 

de la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para el Estado de Zacatecas. 

 

SEGUNDO. Por acuerdo de la Presidencia de la Mesa Directiva, mediante memorándum 0481, de la misma 

fecha, la iniciativaen referencia fue turnada a la suscrita Comisión para su análisis, estudio y dictamen 

correspondiente. 

 

TERCERO. La legisladora proponentejustificó su iniciativa en la siguiente 

 

Exposición de Motivos 

 

El índice de autismo en todas las regiones del mundo es alto y la falta de comprensión 

produce fuertes repercusiones sobre las personas, sus familias y las comunidades. 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) en sus artículos 

1o y 4o, estipula que todas las personas deben gozar de los Derechos Humanos y el 

derecho a la Salud respectivamente, reconocidos por la misma y por los Tratados 

Internacionales en los que México es parte. Estableciendo que:  

 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de 

los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea  
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parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 

restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta 

Constitución establece. 

 

Artículo 4o. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley 

definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y 

establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en 

materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del 

artículo 73 de esta Constitución. 

 

De igual forma en el artículo 21 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Zacatecas decreta que en la entidad,“todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 

Tratados Internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte, y los señalados en 

esta Constitución y las leyes que de ella emanen, así como de las garantías para su 

protección cuya vigencia no podrá suspenderse ni restringirse sino en los casos y 

mediante los procedimientos que los respectivos ordenamientos determinen”. 

 

En este sentido este Congreso está facultado para legislar en favor de los Derechos 

Humanos de las personas de la tercera edad, mismas que de acuerdo a la Ley de los 

Derechos de las Personas Adultas Mayores son aquellas que cuenten con sesenta años o 

más de edad y que se encuentren domiciliadas o en tránsito en el territorio nacional. 

 

En este orden de ideas, el 14 de diciembre de 1990 la Asamblea General de las 

Naciones Unidas designo el 1 de octubre como Día Internacional de las Personas de 

Edad, teniendo como objetivo reconocer la contribución de los adultos mayores al 

desarrollo económico y social, así como resaltar las oportunidades y los retos asociados 

al envejecimiento demográfico. 

 

De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), el sector social de 

las personas adultas mayores es  

 

 

 

 

uno de los sectores poblacionales que enfrenta mayores retos sociodemográficos en 

México, tales como:
21

 

 

Reto sanitario 

 

El envejecimiento poblacional en nuestro país se caracteriza por la coexistencia de 

enfermedades crónico degenerativas, enfermedades transmisibles y desnutrición. Esta 

mezcla de condiciones de salud representa un riesgo desconocido, en cuanto a la 

discapacidad que puede presentar la población que sobrevive hasta edades avanzadas y 

la respuesta de los sistemas de salud para enfrentar la carga asociada con este triple 

desafío. 

 

Vulnerabilidad social 

 

La desprotección social en la que vive el segmento de las personas adultas mayores, es 

un factor determinante del empobrecimiento de las familias en México, sobre la cual 

frecuentemente recae la responsabilidad del cuidado de los ancianos. La situación del 

                                                           
21 Acuña Arellano, Alejando. “Esperanza de vida saludable basada en la ausencia de dependencia funcional en 

adultos de 50 años y más en México”. Instituto Nacional de Salud Pública Escuela de Salud Pública de México, 
2018, [en línea], consultado: 04 de abril de 2019, disponible en: http://catalogoinsp.mx/files/tes/55572.pdf 
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adulto mayor en México se caracteriza por la intersección entre las problemáticas de 

salud asociadas a la vejez, el género y la pobreza en un contexto de escasa protección 

institucional y profundas desigualdades sociales que se observa tanto en entornos 

rurales como urbanos. 

 

Problemas de cobertura 

 

El acelerado crecimiento de la población de las personas adultas mayores representa una 

problemática para los diferentes sectores gubernamentales, debido a que no se ha 

desarrollado ni la infraestructura necesaria para garantizar el bienestar de este sector de 

la población, ni la capacidad humana para atender profesionalmente sus muy diversas 

demandas. 

 

 

 

 

El envejecimiento mundial de la población es un fenómeno que afecta cada vez a más 

países, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tiene el registro que en el mundo 

alrededor de 700 millones de personas son mayores de 60 años, lo que representa poco 

más del 20% de la población mundial.En México la población ha experimentado 

cambios notables en los últimos 50 años, datos del Consejo Nacional de Población 

(CONAPO) así lo demuestran; de 1950 al año 2000 se pasó de 30 millones de 

mexicanos a 100 millones y se estima que para el año 2050 haya 150 millones 

mexicanos.
22

 

 

La cifra anteriormente citada se relaciona con la tendencia del incremento de la edad 

promedio de la población, consecuencia de la reducción en las tasas de mortalidad y 

natalidad así como de la esperanza de vida, la cual ha incrementado en los últimos 75 

años, mientras que 1950 era de 50 años, en el año 2000 de 73 años, se estima que para 

2050 sea de 80 años de edad. Lo cual se verá reflejado en los grupos poblacionales, en 

donde las personas adultas mayores representaran una tercera parte de la población, 

significando 36 millones de personas en este sector.
23

 

 

En la actualidad, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de las Personas Adultas 

Mayores en México existen 10 millones 55 mil 379 personas de 60 años o más, de las 

cuales sólo el 74% sabe leer y escribir mientras que el 34.1% es económicamente activa 

y, el 49.6% de las personas adultas mayores trabaja por cuenta propia.
24

 

 

En el mismo tenor, el último censo poblacional llevado a cabo por el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (INEGI) detalla cómo ha evolucionado la brecha 

generacional en México, por ejemplo: el segmento de la población de 60 y más años ha 

crecido de manera sostenida.Mientras en 1930 este porcentaje de la población  

 

 

no superaba el millón de personas, traducido en un 5.3% del total poblacional, en el año 

2010, este porcentaje representaba el 9.0% del total, es decir, 10.1 millones de 

personasadultas mayores (Ver Gráfica 1).25 

 

                                                           
22 Véase: http://archivo.eluniversal.com.mx/sociedad/2013/impreso/en-2050-habra-150-millones-de-
mexicanos-estudio-8393.html 
23 Ibíd.  
24 INEGI. “Estadísticas a propósito del día internacional de las personas de edad”. 2018, [en línea], consultado: 
05 de abril de 2019, disponible en: 
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/edad2018_Nal.pdf 
25Véase:http://www.planetaj.cruzrojamexicana.org.mx/pagnacional/secciones/Juventud/Contenido/PlanetaJ/
dowloadfiles/CENSO2010_principales_resultados.pdf 
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Gráfica 1. Población de 60 años y más 

 

FUENTE: INEGI 

 

De igual forma en el citado censo se detalla que existen 9.7 personas adultas mayores 

por cada 100 personas en edad laboral a nivel nacional, siendo 8 entidades que superan 

este promedio nacional con 11 por cada 100 personas, las cuales son: Zacatecas, 

Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Veracruz, Distrito Federal y Nayarit.
26

 

 

En Zacatecas el envejecimiento poblacional representa ya un problema económico y 

social, de acuerdo a datos del INEGI el porcentaje de población de 60 años y más es de 

11.1%, mientras que en el país es de 10.4%, lo cual manifiesta que en la entidad es 

necesaria la implementación de políticas dirigidas a este sector a fin de salvaguardar sus 

derechos, asimismo, el aumento de esta población incrementa la demanda de servicios 

relacionados con la salud, vivienda, pensiones y espacios urbanos que faciliten el 

tránsito de estas personas.
27

 

 

 

 

En el estado viven alrededor de 1.6 millones de personas, 48.8% son hombres y el 

51.2% mujeres, de las cuales 177 mil 600 son personas adultas mayores, Zacatecas 

envejece por encima del promedio nacional que es de 26.5 puntos mientras que en la 

entidad crece a 27.7 puntos y su índice de dependencia es de 12.31%. Otro dato que 

manifiesta la brecha generacional en la entidad, es que de 1990 a la actualidad los 

grupos de edad que conforman la base piramidal han disminuido, ya que el porcentaje 

de la población menor de 15 años pasó de 41.8 a 29.5 por ciento; mientras que el de 15 

a 29 años disminuyó de 28.1 a 25.3 por ciento.
28

 

 

Estas cifras detallan que el sector de las personas adultas mayores mantiene una 

tendencia en crecimiento, lo cual tendrá múltiples complicaciones para el Estado 

mexicano, pero para fines de la presente Iniciativa se centrara en la problemática de este 

sector que se encuentra en situación de abandono. De acuerdo a cifras del INEGI una de 

cada 10 personas adultas mayores viven solos, lo que significa que existen 1.6 millones 

adultos mayores en esta situación, de los cuales 7 de cada 10 son funcionales e 

independientes.
29

 

 

Es claro que en los últimos 30 años se han llevado a cabo cambios demográficos 

importantes, en México y en Zacatecas, observándose variaciones sociales ligados a la 

longevidad como son el matrimonio, aumento del divorcio, menor cantidad de hijos y 

                                                           
26 Ibíd.  
27 Véase: http://ntrzacatecas.com/2016/07/08/envejece-poblacion-de-zacatecas-inegi/ 
28 Véase: http://ntrzacatecas.com/2016/07/08/envejece-poblacion-de-zacatecas-inegi/ 
29 Véase: https://www.milenio.com/estados/vive-1-10-adultos-mayores-inegi 
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movilidad familiar, situaciones que, sin duda, llaman a replantear el sistema tradicional 

de cuidados del adulto mayor. 

 

Los grupos poblaciones jóvenes tenderán a decrecer dentro de la estructura poblacional 

total, y ese espacio será ocupado por personas adultas mayores que se prevé sean una 

tercera parte de la población en 2050, alrededor de 36 millones de ancianos. De igual 

forma la tasa de crecimiento de la población mayor a 60 años duplica la del total, es 

decir, la brecha generacional se sigue ampliando con lo que se proyecta que las personas 

adultas mayores de 70 años  

 

 

pasaran de representar el 43% de la población al 56% en 2050.
30 

 

En 2002, fue publicada en el Diario Oficial de la Federaciónla Ley de los Derechos de 

las Personas Adultas Mayores, la cual observa la autonomía y autorrealización, 

participación, equidad, corresponsabilidad y atención preferente de las personas adultas 

mayores, garantiza a este segmento de la población su integridad, dignidad y 

preferencia a una vida con calidad, al disfrute pleno, sin discriminación ni distinción 

alguna, de los derechos de ésta y otras leyes; a una vida libre sin violencia; al respeto a 

su integridad física, psicoemocional y sexual; a la protección contra toda forma de 

explotación; a recibir protección por parte de la comunidad, la familia y la sociedad, así 

como de las instituciones federales, estatales y municipales; así como a vivir en 

entornos dignos y decorosos, que cumplan con sus necesidades y requerimientos y en 

donde ejerzan libremente sus derechos. 

 

En el mismo sentido, en 2006 fue publicada en el Periódico Oficial del Estado de 

Zacatecas la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para 

el Estado de Zacatecas, la cual tiene por objeto “reconocer, garantizar y proteger el 

ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores, a efecto de elevar su calidad 

de vida y promover su plena integración al desarrollo social, económico, político y 

cultural de la entidad, así como establecer las bases y disposiciones para su 

cumplimiento”. 

 

Queda de manifiesto que se cuenta con un amplio marco jurídico en materia de 

protección de los derechos de las personas adultas mayores, sin embargo las estadísticas 

muestran que aún hay deficiencias por parte del Estado mexicano para garantizar a 

plenitud estos derechos, por ello es indispensable que las instituciones públicas cuenten 

con mecanismos de atención a este sector que en su mayoría se encuentra en situación 

de vulnerabilidad. 

 

 

 

En este sentido, los desafíos a los que se enfrentan México en materia de población 

adulta mayorson muchos. Si a esto le sumamos la brecha de género, los retos se vuelven 

mayores, por ejemplo algunos de los retos que se tienen que atender consecuencia de 

este fenómeno son:
31 

 

 Salud; las condiciones de salud que atraviesan los adultos mayores, 

principalmente las mujeres, quienes tienen una esperanza de vida libre de 

discapacidad menor que los hombres, es decir, las mujeres viven más tiempo 

después de los 60 años y sin ninguna discapacidad, en comparación con los 

                                                           
30 Véase: https://www.eleconomista.com.mx/opinion/El-panorama-de-la-poblacion-adulta-mayor-en-Mexico-
20180828-0078.html 
31 Véase: https://www.eleconomista.com.mx/opinion/El-panorama-de-la-poblacion-adulta-mayor-en-Mexico-
20180828-0078.html 
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hombres. A medida que la población envejece, las enfermedades crónicas se 

hacen presentes en la mayoría de los casos. 

 

 Dependencia: el desarrollo de enfermedades crónicas y el aumento en la 

prevalencia de las limitaciones funcionales ocurre generalmente en la edad 

adulta, como parte del proceso de envejecimiento, lo cual genera una situación 

de dependencia de los adultos mayores, es decir, que requieren de ayuda externa, 

económica o para realizar actividades de la vida diaria. 

 

 Ingreso y trabajo: este factor afecta a todos los adultos mayores por igual, pues al 

menos 10% no recibe ningún tipo de ingreso, el 46% de los hombres percibe 

menos de dos salarios mínimos, y en el caso de las mujeres 62% recibe menos de 

dos salarios mínimos.  

 

 Pensiones: a pesar de que las pensiones dependen de otras variables como el 

mercado laboral y el entorno económico del país, el número de adultos mayores 

que percibe una pensión aún es bajo; 25% de la población adulta mayor no 

recibe ningún tipo de apoyo económico. 

 

 

 

 

Se aprecia que el sector de las personas adultas mayores en México padece de diversos 

factores que vulneran su calidad de vida, mismos que ya han sido descritos y que van en 

detrimento de los derechos humanos de este sector, mismos que son reconocidos por la 

Carta Magna y por la Constitución local, asimismo, por Tratados Internacionales como: 

 

Protocolo de San Salvador 

 

Artículo 17. Protección de los Ancianos 

 

Toda persona tiene derecho a protección especial durante su ancianidad. En tal 

cometido, los Estados partes se comprometen a adoptar de manera progresiva las 

medidas necesarias a fin de llevar este derecho a la práctica y en particular a: 

a. proporcionar instalaciones adecuadas, así como alimentación y atención médica 

especializada, a las personas de edad avanzada que carezcan de ella y no se encuentren 

en condiciones de proporcionársela por sí mismas; 

b. ejecutar programas laborales específicos destinados a conceder a los ancianos la 

posibilidad de realizar una actividad productiva adecuada a sus capacidades respetando 

su vocación o deseos; 

c. estimular la formación de organizaciones sociales destinadas a mejorar la calidad de 

vida de los ancianos. 

 

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

 

Artículos 3º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10, 11, 12 y 13 

 

En estos artículos se estipula la obligación de los Estados partes para garantizar a las 

personas adultas mayores: igualdad de derechos para hombres y mujeres, derechos del 

trabajo, derecho a la seguridad social, derecho de protección de la familia, derecho a un 

nivel de vida adecuado, derecho a la salud física y mental y derecho a la educación y la 

cultura. 
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Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas de Edad y aspectos 

implicados 

 

En 1991 la Organización de las Naciones Unidas redacto la resolución 46/91 titulada 

“ejecución del Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento y actividades 

conexas”, en el citado documento se definieron 5 principios que los Estados partes 

deben llevar a cabo en favor de los adultos mayores: 

 

Independencia: Acceso a alojamiento adecuado, comida, agua, vivienda, vestido y 

atención en salud, realización de trabajo remunerado y acceso a la educación y a la 

información. 

 

Participación: Inclusión en la formulación y aplicación de las políticas que afectan su 

bienestar, posibilidad de compartir conocimientos y aptitudes con las generaciones más 

jóvenes y formación de movimientos y asociaciones. 

Cuidados: Disfrute de la atención familiar y acceso a la asistencia médica y garantía de 

los derechos y libertades fundamentales cuando se encuentren en residencias o en 

instituciones de cuidado y tratamiento. 

 

Autorrealización: Acceso a recursos educativos, espirituales y recreativos. 

 

Dignidad: Vivir dignamente y con seguridad, no sufrir explotación, malos tratos físicos 

y mentales, ser tratado decorosamente, con independencia de la edad, sexo, raza, etnia, 

discapacidad, situación socioeconómica o cualquier otra condición social y ser valorado 

con independencia de la situación económica. 

 

En este sentido, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto cumple con lo 

establecido por la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y por el 

Derecho internacional, en materia de derechos de las personas adultas mayores. Por ello 

tiene por objetivo reforma varias disposiciones de la Ley de Protección de los Derechos 

de las Personas Adultas Mayores para el Estado de Zacatecas, a  

 

 

fin de garantizar y proteger los derechos de este sector de la población y garantizar su 

integridad para que puedan ejercerlos en todo momento, incluso si se encuentran en 

situación de desamparo. 

 

La atención al adulto mayor debe ser integral y no exclusivamente en materia de salud o 

programas sociales, ya que en este periodo, atraviesan por la fase conocida como 

“fracasos normativos de adaptación” que producen un declive en el organismo, ya que 

en esta etapa las personas se encuentran en un proceso reflexivo en el que evalúan su 

vida y empiezan a entrar en depresión ante la pérdida de seres queridos, el desprecio de 

familiares o la exclusión de actividades que antes podían desarrollar, la jubilación, su 

deterioro de salud o incluso su situación económica, dando origen a diversas patologías 

que dañan sustancialmente su calidad de vida. 

 

El Estado tiene la obligación jurídica de cerciorarse de que sus propias leyes y políticas 

no discriminen contra las personas por su edad, salud, orientación sexual y su identidad 

de género y también de que su marco jurídico ofrezca una protección adecuada para que 

todas las personas gocen por igual sus derechos humanos, esa obligación trasciende la 

cultura, la tradición y la religión. 

 

MATERIA DE LA INICIATIVA. Establecer en la Ley de Protección de los Derechos de las Personas 

Adultas Mayores para el Estado de Zacatecas, la atención prioritaria de las necesidades de las personas 

adultas mayores que vivan solas y en situación de abandono. 
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VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. Esta Comisión de estudio estima conveniente sujetar el presente 

dictamen a los siguientes 

 

CONSIDERANDOS: 

 

PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Comisión es competente para conocer, analizar y dictaminar la 

iniciativa de reforma sometida a nuestra consideración, sustentada en lo previsto por el artículo 137 fracciones 

I y V de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. 

 

SEGUNDO. DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES. La Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1°, garantiza los derechos de las personas adultas mayores al 

señalar que: 

 

Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de 

los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo 

ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones 

que esta Constitución establece. 

 

Además de prohibir su discriminación, de acuerdo con el párrafo quinto del mismo artículo 1°: 

 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, 

la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, 

las  

 

 

opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra 

la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades 

de las personas. 

 

La Constitución Política del Estado de Zacatecas hace lo propio al establecer que: 

 

Artículo 21. En el Estado de Zacatecas todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 

Tratados Internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte, y los señalados en 

esta Constitución y las leyes que de ella emanen, así como de las garantías para su 

protección cuya vigencia no podrá suspenderse ni restringirse sino en los casos y 

mediante los procedimientos que los respectivos ordenamientos determinen. 

 

Derivado de los citados preceptos constitucionales, nuestra entidad ya cuenta con la Ley de Protección de los 

Derechos de las Personas Adultas Mayores para el Estado de Zacatecas, la cual establece los derechos a los 

que son sujetos quienes integran este sector social, e instituye determinadas obligaciones para las autoridades 

locales y municipales con el objetivo de salvaguardar y dar cumplimiento a tales prerrogativas. 
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De acuerdo con datos del INEGI, el número de personas adultas mayores, de más de sesenta años, ha 

aumentado, de acuerdo con lo siguiente: 

 

El número de adultos mayores prácticamente duplicó su monto en las últimas décadas, 

pasando de 91 a 165 mil de 1990 a 2014. […] De las personas de 60 años y más que se 

estimaron para 2014, 27.5% están en una etapa de prevejez (60 a 64 años); 40.3% se 

encuentran en una vejez funcional (65 a 74 años); 13.7% está en una vejez plena (75 a 

79 años) y 18.4% transita por una vejez avanzada (80 años y más).
32

 

 

Tal situación genera, sin duda, problemas asociados con ese incremento, pues las personas adultas mayores 

requieren de atención médica especializada y de otros servicios necesarios para garantizar su calidad de vida. 

 

De acuerdo con el ello, es necesario garantizar que este grupo poblacional cuente con los servicios públicos 

básicos y, además, con los satisfactores necesarios para una vida plena, lo que en principio se logra a través de 

sus redes familiares. 

 

Cuando el mecanismo familiar falla, es indispensable la intervención del Estado, con la finalidad de proteger 

al adulto mayor que se encuentre en situación de abandono, es decir, sin el apoyo de familiares cercanos. 

 

En este aspecto, es de gran relevancia la iniciativa materia del presente dictamen, pues la finalidad que 

persigue es, precisamente, la atención de los adultos mayores que carecen de los satisfactores necesarios para 

su vida plena. 

 

Debemos reconocer que, en gran medida, la sociedad ha propiciado una desatención a este grupo poblacional, 

pues lejos de aprovechar su experiencia, se ha preferido condenarlos al retiro laboral, cuando aún pueden 

desempeñar actividades productivas, situación que genera cuadros de depresión y otro tipo de padecimientos. 

 

Estamos conscientes de que nos falta mucho por avanzar, tanto en el reconocimiento social a la labor 

desempeñada por este grupo poblacional como en la atención y satisfacción de sus necesidades básicas. 

 

La iniciativa materia del presente dictamen atiende un aspecto que no estaba considerado en la ley: la 

situación en la viven las personas adultas mayores en estado de abandono, virtud a ello,  

se asigna a las instancias estatales la obligación de atenderlos de manera prioritaria, con la finalidad de 

proteger y garantizar sus derechos fundamentales. 

 

TERCERO. MODIFICACIONES A LA INICIATIVA. Con el propósito de garantizar el cumplimiento de 

la presente reforma, esta Comisión dictaminadora, coincidiendo con la autora, considera pertinente adicionar 

                                                           
32

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2014/adultos32.pdf 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2014/adultos32.pdf
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un precepto para proteger los derechos de todas las personas adultas mayores. De manera particular, a quienes 

se encuentran en situación de abandono, no obstante es necesario realizar el siguiente cambio: 

 

La iniciativa propone adicionar un artículo 12 y reformar el 22 de la Ley de Protección de los Derechos de las 

Personas Adultas Mayores para el Estado de Zacatecas para quedar de la  siguiente forma: 

 

CAPÍTULO II 

De las Obligaciones del Poder Ejecutivo 

 

Artículo 12.-  En el caso de personas adultas mayores que vivan solas, las instituciones 

públicas deberán contar con mecanismos de atención que les otorguen prioridad y 

atención inmediata en caso de problemas de salud o alimentación, manteniendo 

congruencia con los principios y objetivos establecidos en las acciones y programas que 

contempla la presente Ley para garantizar la función social de este sector. 

 

Artículo 22.- El Sistema DIF Estatal garantizará a las personas adultas mayores: 

 

La prestación de servicios de asistencia social en forma gratuita, conforme al grado de 

vulnerabilidad y a los lineamientos específicos de cada programa, en especial en las 

áreas de seguridad de su patrimonio y asistencia alimentaria, dando seguimiento 

permanente en caso de tratarse de personas adultas mayores que vivan solos; los 

que se llevarán a cabo de acuerdo a los siguientes ejes de acción y con base en la 

disponibilidad presupuestal existente: 

 

a  i) … 

 

La implementación de programas de prevención y protección a quienes se encuentren 

en situación de riesgo, desamparo o que vivan solos buscando incorporarlos al núcleo 

familiar o albergarlos en una casa hogar diurna o asilo, según sea el caso; 

 

A nuestro juicio, resulta más conveniente adicionar el artículo en el “Capítulo I Generalidades” del Título 

Tercero que habla “De las Obligaciones del Estado y los Municipios con las Personas Adultas Mayores”, 

porque la propuesta plantea que “…las instituciones públicas deberán…” y éstas no son solo estatales sino 

también municipales. 

 

Así mismo agregar un inciso j a la fracción I del artículo 22, debido a que consideramos pertinente especificar 

que, para la prestación de servicios y asistencia social de adultos mayores solos y en situación de abandono, 

se requiere atención preferencial pues éstos son un sector más vulnerable dentro de los vulnerables. 

 

CUARTO. IMPACTO PRESUPUESTAL. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; artículos 18, 18 bis, 18 ter, 18 quáter y 

18 quinquies de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus 

Municipios, la presidencia de esta comisión dictaminadora solicitó al Director General del Sistema DIF 

Estatal la correspondiente evaluación presupuestal, mediante oficio CAGSV1, de fecha 27 de septiembre de 

2019. 
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En este tenor, y en virtud de que la propuesta en estudio solo implica que las dependencias y entidades 

públicas den atención prioritaria a las personas adultas mayores en situación de abandono; conforme a ello, 

este Colectivo Dictaminador considera pertinente aprobar en sentido positivo la iniciativa de referencia, pues 

su cumplimiento no pone en riesgo el balance presupuestario del Ejecutivo Estatal, toda vez que las diferentes 

políticas públicas y programas de las dependencias a favor de los adultos mayores se encuentran en operación 

y cuentan con los recursos presupuestales suficientes. 

 

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 130, 132 fracciones IV y V de la Ley Orgánica, 107 y 

demás relativos y aplicables del Reglamento General, ambos del Poder Legislativo del Estado de 

Zacatecas, las diputadas y diputado integrantes de la Comisión de Atención a Grupos en Situación de 

Vulnerabilidad nos permitimos someter a la consideración del Pleno, el siguiente: 

 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA LEY DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE 

LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES PARA EL ESTADO DE ZACATECAS. 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona un artículo 11 bis; y un inciso j a la fracción I del artículo 22 de la Ley de 

Protección de los Derechos de las Personas Adultas Mayores Para el Estado de Zacatecas para quedar como 

sigue: 

 

Artículo 11 Bis. En el caso de las personas adultas mayores que vivan solas y en situación de abandono, 

las instituciones públicas deberán contar con mecanismos para su atención inmediata y prioritaria, en 

caso de que presenten problemas de salud o alimentación, manteniendo congruencia con los principios 

y objetivos establecidos en las acciones y programas que contempla la presente Ley para garantizar la 

función social de este sector. 

 

Artículo 22. El Sistema DIF Estatal garantizará a las personas adultas mayores: 

I. … 

 

 j) Supervisar que las instituciones y dependencias  respectivas proporcionen atención 

inmediata y  prioritaria a las personas adultas mayores que vivan  solas y en situación de 

abandono, en caso de que éstas  presenten problemas de salud o alimentación. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, Órgano 

de Gobierno del Estado. 
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Así lo dictaminaron y firman las diputadas y diputado integrantes de la Comisión de Atención a Grupos en 

Situación de Vulnerabilidad de la Honorable Sexagésima Tercera Legislatura del Estado de Zacatecas, a los 

cinco días del mes de diciembre del dos mil diecinueve. 

 

A T E N T A M E N T E 

COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD 

 

 

 

 

 

DIP. MÓNICA BORREGO ESTRADA 

PRESIDENTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIP. PEDRO MARTÍNEZ FLORES DIP. MA. ISABEL TRUJILLO MEZA 

         SECRETARIO                              SECRETARIA 
 



 Martes, 10 de Diciembre del 2019 

 

 
                                               
 

Dirección de Apoyo Parlamentario * Subdirección de Protocolo y Sesiones 

 

131 

 

5.3 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES DE TURISMO Y DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO 

URBANO, RESPECTO DE LA INICIATIVA DE PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE LA CUAL LA 

HONORABLE SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL ESTADO DE ZACATECAS, 

EXHORTA AL EJECUTIVO ESTATAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE TURISMO Y DE LA 

JUNTA DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE MONUMENTOS Y ZONAS TÍPICAS DEL 

ESTADO DE ZACATECAS, PARA QUE, EN USO DE SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES, SE 

BUSQUE EN COORDINACIÓN CON OTRAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO Y LA 

FEDERACIÓN, LA PROTECCIÓN, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y, EN SU CASO, 

RESTAURACIÓN, DEL INMUEBLE DENOMINADO TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LOS 

ÁNGELES. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A las Comisiones que suscriben, les fue turnado para su estudio y dictamen, la iniciativa de Punto de Acuerdo 

en mención misma que fuera presentada por la Diputada Carolina Dávila Ramírez.  

 

Vista y estudiada que fue la iniciativa en cita, las Comisiones Dictaminadoras presentan los siguientes: 

 

 

A N T E C E D E N T E S : 

 

PRIMERO. En sesión ordinaria del Pleno celebrada el 25 de abril de 2019, la Diputada Carolina Dávila 

Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de las 

facultades que le confieren los artículos 60, fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Zacatecas; 28, fracción I, 29, fracción XIII y 52, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Zacatecas, sometió a la consideración de esta Honorable Representación Popular, la citada 

iniciativa de Punto de Acuerdo. 

 

SEGUNDO. Por acuerdo de la Presidencia de la Mesa Directiva, la iniciativa de referencia nos fue turnada 

mediante memorándum número 0503, a las comisiones que suscriben, para su estudio y dictamen 

correspondiente. 

 

TERCERO. El proponente justificó su iniciativa en la siguiente: 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El municipio de Noria de Ángeles, es uno de los más antiguos del Estado de Zacatecas, 

fundado el 15 de enero de 1621, cuando el capitán Alonso Gómez denunció un ojo de agua, 

cuya corriente atraviesa el poblado de Noria de Ángeles. 

Cabe mencionar que el municipio es reconocido como una ruta de valor patrimonial mundial 

por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 

mejor conocida internacionalmente como la UNESCO. 



 Martes, 10 de Diciembre del 2019 

 

 
                                               
 

Dirección de Apoyo Parlamentario * Subdirección de Protocolo y Sesiones 

 

132 

 

 

Su templo parroquial, es uno de los más emblemáticos del Estado de Zacatecas, construido 

en el año de 1870, el templo de Nuestra Señora de los Ángeles, es considerado uno de los 55 

sitios emblemáticos del Camino Real Tierra Adentro, mejor conocido como Camino de la 

Plata, el cual era una ruta minera y comercial de aproximadamente 2 mil 400 kilómetros que 

conectaba a Texas y Nuevo México con la capital de nuestro país. 

 

El Templo de Nuestra Señora de los Ángeles, tanto en su interior como en su exterior es una 

buena muestra de neo clásico, dos medianas torres sencillas y el ábside muy hermosas 

saludan a quienes las ven; por dentro sus tres naves de que están compuesto así lo hacen 

espacioso y lleno de luz, el decorado de las paredes naves y cúpula es barroco, aunque con 

tendencia de artnoveau rococó, si debe solo encajonarse el decorado en el barroco, es un 

barroco muy mexicano con gran derroche de aplicaciones de yesería, abundado en las 

figuras de ángeles y guías que hacen de esta iglesia un ejemplar único. 

 

Sobresalen sus dos torres con cúpula, en cuya cresta sujetan una cruz, enclavadas en un 

llano, que desde su creación han mirado de como se ha escurrido la riqueza minera sin que 

ésta haya beneficiado al pueblo que la albergó. 

 

De acuerdo al Instituto Nacional del Federalismo y Desarrollo Municipal, tanto en su 

interior como en su exterior se encuentra elementos de construcción del movimiento estético 

neo clásico. 

 

Lamentablemente en la actualidad y a 149 años de su creación, el Templo de Nuestra Señora 

de los Ángeles muestra una gran desatención tanto de autoridades eclesiásticas como de los 

gobiernos municipal, estatal y federal. 

 

Justo en la entrada al atrio, se puede observar únicamente la base de cantera de lo que fuera 

su blasón eclesiástico. En esta misma zona del frente de su arquitectura está destruida parte 

de su moldura y dos grabados circulares, también en piedra de cantera rosada. En el frente 

del atrio se observa una gruesa línea y lunares de enjarre botado. 

En la fachada principal del Templo se puede observar un vidrio circular quebrado encima de 

la puerta de acceso. La madera de sus puertas y ventanas, como la pintura de sus torres y 

cúpulas requieren mantenimiento y en algunos casos restauración. 

 

Por otro lado, en sus interiores nos damos cuenta que algunos muros se encuentran 

agrietados y con algunas fisuras, mismas que en algunos casos provocaron la caída del 

enjarre o pedazos de muro, esto debido a las explosiones ocasionadas por la operación de la 

Mina Real de Ángeles. 

 

El balcón interior que corre por los costados del templo se encuentra en una situación 

crítica, toda vez, que se encuentran en peligro inminente de caer, inclusive parte de su 

estructura se encuentra colgando. 
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De igual forma al interior del templo en el techo son muy notorios algunos lunares de 

humedad, sus muros y segmentos de pintura corrida y destruida. 

 

A pesar de todo, el Templo de Nuestra Señora de los Ángeles ofrece sus servicios ordinarios 

de misa a los pobladores de la cabecera municipal, se estima que los domingos asisten a la 

celebración religiosa hasta 200 personas, sin importar el riesgo que esta situación 

representa. 

 

MATERIA DE LA INICIATIVA  

 

Emitir un respetuoso exhorto a diversas dependencias para que participen en la conservación y restauración 

del Templo de Nuestra Señora de los Ángeles, ubicado en Noria de Ángeles. 

 

VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 

 

PRIMERO. COMPETENCIA. Las Comisiones de Turismo y Obras Públicas y Desarrollo Urbano, son 

competentes para analizar la iniciativa que nos ocupa, así como para emitir el dictamen correspondiente, lo 

anterior de conformidad con lo establecido en los artículos 130, 131 fracciones XXI y XXIX, 132 fracciones 

IV y VI, 154 fracción I y 162 fracciones I y II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. 

 

 

SEGUNDO. Con el objeto de conocer el estado en el que se encuentra el inmueble en comento, como 

primera acción estas Dictaminadoras procedimos a solicitar la opinión de la Junta de Protección y 

Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado de Zacatecas, misma que de acuerdo con lo 

establecido en la Ley de Protección y Conservación del Patrimonio Cultural del Estado de Zacatecas, es el 

órgano competente para conocer sobre la planeación, protección, conservación, restauración, rescate, 

mejoramiento, rehabilitación e intervención de los polígonos declarados como zonas típicas, zonas de 

monumentos, sitios, monumentos, zonas de transición, itinerarios culturales, rutas de acceso y paisajes 

culturales en la Entidad; así como el patrimonio cultural, material e inmaterial, siempre y cuando no sean 

competencia de la Federación.  

 

En ese sentido, mediante Oficio no. CLT/16/UST/LXIII/2019, dirigido al Ing. Rafael Sánchez Preza, Director 

General de la Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado, de fecha 29 de 

agosto de este año, la Diputada Lizbeth Ana María Márquez Álvarez, en su carácter de Presidenta de la 

Comisión de Turismo y el Diputado José Dolores Hernández Escareño Presidente de la Comisión de Obras 

Públicas y Desarrollo Urbano solicitaron lo que a continuación se consigna 

 

ING. RAFAEL SÁNCHEZ PREZA  

DIRECTOR GENERAL DE LA 

JUNTA DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN  

DE MONUMENTOS Y ZONAS TÍPICAS DEL ESTADO 

P R E S E N T E . 

 

 

En sesión ordinaria celebrada en fecha 25 de abril de 2019 se dio lectura a la 

Iniciativa de Punto de Acuerdo, por el que la Sexagésima Tercera Legislatura del Estado 

de Zacatecas, exhorta al Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría de Turismo y de la 

Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado de 

Zacatecas, para que, en uso de sus facultades y atribuciones, se busque en coordinación 

con otras dependencias del Estado y la Federación, la protección, mantenimiento, 
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conservación y, en su caso, restauración del inmueble denominado Templo de Nuestra 

Señora de los Ángeles, ubicado en el Municipio de Noria de Ángeles; instrumento 

legislativo elevado a la consideración del Pleno por parte de la Diputada Carolina Dávila 

Ramírez y turnado a las Comisiones Unidas de Turismo y de Obras Públicas y Desarrollo 

Urbano, para su análisis y dictaminación correspondiente, mismo que se anexa para su 

conocimiento. 

 

En ese tenor, considerando que la Ley de Protección y Conservación del 

Patrimonio Cultural del Estado de Zacatecas, le confiere potestades en materia de 

cuidado, protección y conservación del patrimonio edificado en esta entidad federativa, 

por este medio tenemos a bien solicitar a usted, informe a esta Soberanía las acciones 

llevadas a cabo respecto del inmueble en mención, en lo particular y en coordinación con 

otras dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno, lo anterior con 

fundamento en la fracción VI del artículo 132 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado. 

 

Anexo a la presente copia de la iniciativa en referencia. 

 

… 

 

En fecha 22 de octubre del año que transcurre, por Oficio SPPB-614/2019, el referido Director General de la 

Junta de Monumentos, en lo que importa, recomendó lo siguiente 

 

CIUDADANOS DIPUTADOS 

LIZBETH ANA MARÍA MÁRQUEZ ÁLVAREZ 

Y JOSÉ DOLORES HERNÁNDEZ ESCAREÑO 

PRESIDENTES DE LAS COMISIONES DE TURISMO 

Y DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO 

P R E S E N T E  

… 

 

Los principales aspectos observados a atender en la visita de campo están plasmados en el 

diagnóstico anexo, sin embargo, a modo de resumen es preciso comunicar que el estado 

en el que se encuentra el inmueble en condiciones generales, requiere de una 

atención a corto plazo, la cual debería consistir en la ejecución de un diagnóstico 

certero con el equipo humano y tecnológico necesario para determinar claramente su 

estado estructural, nivel de aguas freáticas, descartar movimientos estructurales no 

estabilizados, y determinación de etapas constructivas por medio de exploración 

arqueológica. 

 

Cabe aclarar que las observaciones vertidas en el diagnóstico que se anexa al presente 

oficio son producto de una visita de campo, sin embargo, para estar en la posibilidad de 

emitir un diagnóstico preciso, se requiere de un análisis estructural fiel donde se 

realice un monitoreo del inmueble por periodos de tiempo más extensos, analizar su 

comportamiento y así estar en condiciones de sugerir posibles soluciones a la 

problemática más fuerte observada, que son los agrietamientos en la sección oeste 

del inmueble (área del coro), la cual está provocando inclusive las filtraciones desde 

azotea, dado que los agrietamientos provocados por este movimiento, abren paso a 

la filtración de aguas pluviales. 
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En sentido general, se observaron fuertes alteraciones realizadas en el área del coro 

y en la azotea principalmente, las cuales consisten en la integración de trabes de 

concreto armado. 

 

En cuanto a los puntos bajos del templo, se recomienda la elaboración de un sondeo de 

aguas freáticas, a fin de determinar la calidad y el recorrido de las aguas en el subsuelo 

(dada la proximidad del arroyo principal al templo en su parte sur). Así mismo, se cree 

necesaria la elaboración de sondeo en el nivel de piso del templo, a fin de determinar las 

condiciones de los bastidores de madera debajo, de la calidad y compactación del terrero 

sobre el que se encuentra el inmueble, además de determinar las etapas constructivas. 

 

Dado que al parecer el templo data del Siglo XVIII, por determinación de la Ley 

Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos; en su 

artículo 36 Fracción I. es facultad del Instituto Nacional de Antropología e Historia 

INAH, determinar el procedimiento para la realización de un diagnóstico más 

minucioso de dicho inmueble. 

… 

 

TERCERO. Ahora bien, la petición primigenia tuvo como sentido exhortar al Ejecutivo Estatal a través de la 

Secretaría de Turismo y a la propia Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del 

Estado de Zacatecas. Sin embargo, como lo expone puntualmente éste último organismo público 

descentralizado, “el estado en el que se encuentra el inmueble en condiciones generales, requiere de una 

atención a corto plazo…” y además “…requiere de un análisis estructural fiel donde se realice un monitoreo 

del inmueble por periodos de tiempo más extensos, analizar su comportamiento y así estar en condiciones de 

sugerir posibles soluciones a la problemática observada…”. 

 

Aunado a lo antes mencionado, la propia Junta de Monumentos y Zonas Típicas refiere que el templo data 

del Siglo XVIII, por lo cual, de acuerdo al artículo 36 de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas 

Arqueológicos, Artísticos e Históricos, es facultad del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), 

determinar el procedimiento para la realización de un diagnóstico minucioso de dicho inmueble. 

 

Coincidimos en que tal inmueble de acuerdo con el mencionado artículo 36, tiene el carácter de “monumento 

histórico”, pero también tiene el carácter de “monumento artístico”, ello conforme al numeral 33 de la propia 

Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, como se observa a 

continuación 

 

Artículo 33. Son monumentos artísticos los bienes muebles e inmuebles que revistan 

valor estético relevante. 

 

Para determinar el valor estético relevante de algún bien se atenderá a cualquiera de las 

siguientes características: representatividad, inserción en determinada corriente 

estilística, grado de innovación, materiales y técnicas utilizados y otras análogas. 

 

Tratándose de bienes inmuebles, podrá considerarse también su significación en el 

contexto urbano. 

… 

 

Ahora bien, cualquiera que sea su carácter, apremia su protección y restauración y por ende, procede 

direccionar el exhorto a otras dependencias y entidades. Lo anterior tiene sustento en el numeral señalado a 

continuación 
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Artículo 34 BIS. Cuando exista el riesgo de que se realicen actos de efectos irreparables 

sobre bienes muebles o inmuebles con valor estético relevante, conforme al artículo 33 

de esta Ley, la Secretaría de Cultura, por conducto del Instituto Nacional de Bellas Artes 

y Literatura, sin necesidad de la opinión a que se refiere el artículo 34 podrá dictar una 

declaratoria provisional de monumento artístico o de zona de monumentos artísticos, 

debidamente fundada y motivada de acuerdo con la misma Ley, que tendrá efectos por un 

plazo de 90 días naturales a partir de la notificación de que esa declaratoria se haga a 

quien corresponda, en la que se mandará suspender el acto y ejecutar las medidas de 

preservación que resulten del caso. 

… 

 

Dentro del plazo de noventa días que se prevé en este artículo, se dictará, en su caso, un 

acuerdo de inicio de Procedimiento y se seguirá lo previsto en el artículo 5o. Ter de la 

presente Ley. En caso contrario, la suspensión quedará automáticamente sin efectos. 

 

 

Asimismo, tiene fundamento en el artículo 81 de la Ley General de Bienes Nacionales, que a letra dice 

 

Artículo 81. Si los muebles e inmuebles federales utilizados para fines religiosos y sus 

anexidades están considerados como monumentos históricos o artísticos conforme a 

la ley de la materia o la declaratoria correspondiente, a la Secretaría de Cultura le 

corresponderá respecto de estos bienes: 

 

V. Requerir a los representantes de las asociaciones religiosas o a los responsables de 

los templos, la realización de obras de mantenimiento y conservación, así como tomar 

las medidas necesarias para tal efecto; 

 

CUARTO. En razón de lo antes argumentado, como lo reiteramos anteriormente, la petición de origen fue 

dirigida al Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría de Turismo y a la propia Junta de Protección y 

Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado de Zacatecas. Empero, la Junta ya emitió su 

opinión en la cual advirtió que en los términos del artículo 36 fracción I de la Ley Federal Sobre Monumentos 

y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, es facultad del Instituto Nacional de Antropología e Historia, 

determinar el procedimiento para la realización de un diagnóstico  minucioso sobre dicho inmueble.  

 

 

Asimismo, puntualizamos que de acuerdo con lo previsto en el artículo 34 Bis de la supracitada Ley Federal 

Sobre Monumentos, cuando exista el riesgo sobre bienes inmuebles con valor estético relevante, la Secretaría 

de Cultura, por conducto del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, deberán dictar una declaratoria 

provisional y ejecutar las medidas de preservación que resulten necesarias. Finalmente, conforme a lo 

ordenado en el artículo 81 de la invocada Ley General de Bienes Nacionales, los bienes inmuebles utilizados 

para fines religiosos y sus anexidades, como en la especie sucede, considerados como “monumentos 

históricos o artísticos”, conforme a la referida Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, 

también le corresponde a la Secretaría de Cultura tomar las medidas necesarias.  

 

Atento a lo expuesto, este colectivo dictaminador estima necesario direccionar la proposición en el sentido de 

exhortar a la Secretaría de Cultura y al Instituto Nacional de Antropología e Historia, ambos del Gobierno de 

la Unión, para que, en el ámbito de sus atribuciones y conforme a los preceptos mencionados, debido al riesgo 

evidente que existe sobre el inmueble y considerando que puede perder su valor estético por la situación 

estructural en la que se encuentra, intervengan y ejecuten las medidas de preservación necesarias y dicten una 

declaratoria provisional correspondiente.  
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En el mismo tenor, tomando en cuenta que la Secretaría de Obras Públicas desempeña una función primordial 

en el desarrollo de infraestructura y la elaboración y ejecución de proyectos de carácter colectivo, de igual 

forma consideramos pertinente exhortar a la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado, a efecto de 

que en el Programa de Infraestructura, se incluyan las obras de conservación, restauración, rescate, 

rehabilitación e intervención del Templo de Nuestra Señora de los Ángeles y con esa misma finalidad, se 

exhorte al Honorable Ayuntamiento de Noria de Ángeles, Zacatecas, para que de acuerdo a sus facultades 

participe en dicha restauración.  

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en lo dispuesto por los artículos 56 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado; 71 y 108 del Reglamento General del Poder Legislativo del 

Estado, es de proponerse y se propone el presente 

 

A C U E R D O 

 

Primero. La Honorable Sexagésima Tercera Legislatura del Estado de Zacatecas, respetuosamente exhorta al 

Instituto Nacional de Antropología e Historia, para que en los términos de la Ley Federal Sobre Monumentos 

y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, ejecute las medidas de preservación necesarias respecto del 

Templo de Nuestra Señora de los Ángeles, ubicado en el Municipio de Noria de Ángeles, Zacatecas. 

 

Segundo. La Honorable Sexagésima Tercera Legislatura del Estado de Zacatecas, respetuosamente exhorta a 

la Secretaría de Cultura del Gobierno de la República, para que de conformidad con lo establecido en la Ley 

General de Bienes Nacionales, tome las medidas necesarias en relación al inmueble citado en punto que 

antecede. 

 

Tercero. La Honorable Sexagésima Tercera Legislatura del Estado de Zacatecas, respetuosamente exhorta a 

la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Zacatecas, a efecto de que en el Programa de 

Infraestructura se incluyan las obras de conservación, restauración, rescate, rehabilitación e intervención del 

mencionado inmueble. 

 

Cuarto. La Honorable Sexagésima Tercera Legislatura del Estado de Zacatecas, respetuosamente exhorta al 

Honorable Ayuntamiento de Noria de Ángeles, Zacatecas, para que de acuerdo con sus facultades, participe 

en dicha conservación, restauración, rescate, rehabilitación e intervención. 

 

Así lo dictaminaron y firman las diputadas y diputados integrantes de las Comisiones Unidas de 

Turismo y de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de la Honorable Sexagésima Tercera Legislatura del 

Estado de Zacatecas, a los veintiún días del mes de noviembre de dos mil diecinueve. 

 

COMISIÓN DE TURISMO 

PRESIDENTA 

DIP. LIZBETH ANA MARÍA MÁRQUEZ ÁLVAREZ 

SECRETARIO 

DIP. FELIPE DE JESÚS DELGADO DE LA TORRE 

SECRETARIA 

DIP. EMMA LISSET LÓPEZ MURILLO 
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COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  

Y DESARROLLO URBANO 

PRESIDENTE 

 

DIP. JOSÉ DOLORES HERNÁNDEZ ESCAREÑO 

 

SECRETARIA 

 

DIP. SUSANA RODRÍGUEZ MÁRQUEZ 

SECRETARIO 

 

DIP. EDUARDO RODRÍGUEZ FERRER 

SECRETARIO 

 

DIP. ARMANDO PERALES GÁNDARA 

 

SECRETARIO 

 

DIP. JOSÉ GUADALUPE CORREA VALDEZ 
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5.4 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, 

RESPECTO DE LA INICIATIVA DE DECRETO DE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES 

FISCALES DEL ESTADO DE ZACATECAS. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión que suscribe nos fue turnado para su estudio y dictamen, la iniciativa con proyecto de Decreto 

por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal del Estado de Zacatecas 

y sus Municipios; de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas; de la Ley de los Derechos y Defensa del 

Contribuyente del Estado de Zacatecas y sus Municipios; de Ley de Coordinación y Colaboración Financiera 

para el Estado de Zacatecas y sus Municipios, y la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad 

Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios, presentada por el titular del Ejecutivo del Estado. 

Vista y estudiada que fue la iniciativa en cita, esta Comisión Legislativa somete a la consideración del Pleno 

el presente dictamen, conforme a los siguientes 

A N T E C E D E N T E S : 

PRIMERO. En sesión ordinaria celebrada el 28 de noviembre de 2019, el L.C. Alejandro Tello Cristerna, 

Gobernador del Estado de Zacatecas, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 60 fracción II y 

72 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas; 2 y demás relativos de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas; 50 fracción II y 52 fracción I de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado; 96 fracción II, 97, 98 fracción I y 99 de su Reglamento General, 

sometió a la consideración del Pleno, la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan 

y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios; de la Ley de 

Hacienda del Estado de Zacatecas; de la Ley de los Derechos y Defensa del Contribuyente del Estado de 

Zacatecas y sus Municipios; de Ley de Coordinación y Colaboración Financiera para el Estado de Zacatecas y 

sus Municipios, y la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y 

sus Municipios, atendiendo a la siguiente: 

 

En esa misma fecha, por acuerdo de la Presidencia de la Mesa Directiva, la iniciativa de referencia fue 

turnada mediante el memorándum correspondiente a la Comisión que suscribe, para su estudio y dictamen 

correspondiente. 

 

 

 

SEGUNDO. El iniciante sustentó su iniciativa en la siguiente 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
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CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE ZACATECAS Y SUS MUNICIPIOS 

Nuestro Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios es uno de los ordenamientos jurídicos de 

mayor relevancia para regular la actividad financiera del Estado que fija las bases de la relación jurídico 

tributaria, cuyo objetivo es compendiar los diversos aspectos del dinamismo fiscal, fijando por una parte las 

diversas obligaciones que se deben cumplir por los contribuyentes y por otro, el marco jurídico de facultades 

y atribuciones al que debe ceñirse la actuación de las autoridades en este ámbito, es en consecuencia un 

instrumento fundamental en la recaudación de las contribuciones locales, con el cual el Estado otorga 

seguridad jurídica a los contribuyentes y permite que estos cumplan en las formas y mecanismos establecidos 

en el mismo. 

Por otra parte, es imperioso que el Estado cuente con los recursos financieros suficientes para enfrentar las 

obligaciones de gasto establecidas en el Decreto de Presupuesto de Egresos, y ante las adversidades 

financieras que se vislumbran estarán presentes en el ejercicio fiscal 2020, en relación con la disminución de 

los recursos provenientes de la Federación, a través de participaciones, aportaciones y convenios, es necesario 

fortalecer los ingresos propios. 

 

Lo anterior implica redoblar los esfuerzos recaudatorios, mejorando la eficiencia de los procesos 

administrativos de nuestro Sistema Integral de Administración  Tributaria al tiempo de proveer de  certeza y 

seguridad jurídica al contribuyente al ejercer las facultades de las que se encuentran provistas las autoridades 

fiscales; esto es, resulta sustantivo fortalecer la administración tributaria, con base en adaptaciones al marco 

jurídico fiscal orientadas al cumplimiento de las obligaciones fiscales, así como otorgar herramientas que 

permitan a la autoridad optimizar las acciones de recaudación y fiscalización. 

 

Bajo este contexto, es que en esta iniciativa que se somete a la consideración de esta H. Soberanía Popular, se 

propone implementar la figura del Dictamen Fiscal como una herramienta que basada en el principio de 

confiabilidad y confianza tributaria otorgará mayor grado de certeza al contribuyente con respecto al 

cumplimiento de sus obligaciones fiscales, pues en opinión de los expertos en esta materia, su utilización 

permite al sujeto obligado cumplir con las cargas de naturaleza fiscal, con base en resultados obtenidos por la 

revisión documental, contable y en su caso de índole normativo en materia ambiental de un profesional 

certificado y reconocido por la propia autoridad, al tiempo que permitirá facilitar nuestras acciones previas de 

fiscalización, respecto de los impuestos siguientes: 

 

a) Del Impuesto por Remediación Ambiental en la Extracción de Materiales; 

b) Del Impuesto de Emisión de Gases a la Atmósfera; 

c) Del Impuesto de Emisión de Contaminantes al Suelo, Subsuelo y Agua; 

d) Del Impuesto al Depósito o Almacenamiento de Residuos; 

e) Del Impuesto Sobre Nóminas; y  

f) Del Impuesto Sobre Servicios de Hospedaje.  

 

En este sentido, se establecen en esta iniciativa las consideraciones particulares que a manera de supuestos y 

requisitos deben encuadrarse por las personas físicas y morales para ser sujetas a la obligación de 

dictaminarse, estableciendo los parámetros en razón de su capacidad instalada respecto a uno de sus 

elementos que es la mano de obra, así como a su riqueza y capacidad contributiva, a partir de los indicadores 

que se obtienen en materia de los Impuestos Sobre Nóminas de orden local y Sobre la Renta de orden federal, 

atendiendo a su promedio mensual en la base que sirve para determinar la cuantía de pago y a los ingresos 

acumulables anuales obtenidos, respectivamente. Así mismo, se establece la posibilidad de presentar sus 

contribuciones dictaminadas a los demás contribuyentes no obligados a esta formalidad pero que sean sujetos 
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de los impuestos citados, a quienes se les otorga la opción de hacer dictaminar el cumplimiento de sus 

obligaciones fiscales. 

 

A efectos de proveer de seguridad jurídica a los contribuyentes en esta iniciativa, se incluyen para su 

aprobación, los elementos esenciales para operar la figura del Dictamen Fiscal, pues se establecen: el 

procedimiento, plazos y efectos por incumplimiento respecto del Dictamen Fiscal, así como lo relativo al 

contador público, en el que se establece los requisitos para su registro, los impedimentos para dictaminar, las 

causas por las que se le puede dar de baja su inscripción sin que se requiera resolución, cuando durante 2 años 

consecutivos no participe en la presentación de avisos o dictámenes en cualquiera de las formas establecidas 

en el Código. 

 

De la misma manera, se establece que el dictamen deberá contener la opinión sobre el cumplimiento de las 

disposiciones fiscales establecidas en el Código Fiscal de nuestra entidad, de las contribuciones sujetas a 

dictamen, con apego a las normas de auditoría generalmente aceptadas y procedimientos de auditoría que se 

consideren necesarios para conocer de manera objetiva la situación del contribuyente, para lo cual en su caso, 

se podrá apoyar de especialistas en materia del medio ambiente, quienes deberán acreditar la respectiva 

certificación ante la Procuraduría del Medio Ambiente o el ente responsable en la materia, respecto a los 

Impuestos  Ecológicos. 

  

Respecto a las sanciones que se derivan del ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades 

fiscales, y hasta antes de que se le notifique el acta final de la visita domiciliaria o el oficio de observaciones 

si la revisión se realizó en las oficinas de la autoridad, según sea el caso, la multa se reduce del 30 al 20 por 

ciento de las contribuciones omitidas, con el objeto de homologar las cargas con lo establecido en el Código 

Fiscal de la Federación.  

 

En el mismo orden de ideas que el párrafo inmediato anterior, si el infractor paga las contribuciones 

omitidas, después de que se notifique el acta final de la visita domiciliaria o el oficio de observaciones, según 

sea el caso, pero antes de la notificación de la resolución que determine el monto de las contribuciones 

omitidas y la sanción que corresponda, la multa se reduce del 40 al 30 por ciento de las contribuciones 

omitidas, y tener concordancia con disminución de las cargas mandatadas en el propio el Código Fiscal de la 

Federación.  

 

 

Una de las prioridades de esta Administración, ha sido la de mejorar y optimizar los servicios para la 

atención a los contribuyentes, que permitan de manera ágil, eficiente, pero sobre todo transparente, 

cumplir con sus obligaciones fiscales, es por ello que se proponen diversas reformas encaminadas al uso del 

Portal Electrónico de la Secretaría de Finanzas incluyendo el buzón tributario, eliminando con ello de 

manera gradual, la presentación de avisos, declaraciones, consultas o promociones, que se formulan ante la 

autoridad fiscal en formatos físicos o de papel.  

 

Los gobiernos subnacionales o locales tienen la función esencial en la promoción y protección de los 

derechos humanos, por ello, con el objeto de fortalecer los derechos humanos de los contribuyentes y de 

manera particular otorgarles certeza jurídica respecto al ejercicio de las facultades económico coactivas que 

realizan las autoridades fiscales en el ámbito recaudatorio, se propone reubicar el articulado relativo al 

aseguramiento precautorio de bienes, así como diversas reformas para evitar confusión y antinomias 

jurídicas que se localizan actualmente en el marco regulatorio de estas facultades, además de homologar 

jurídicamente el procedimiento relativo al aseguramiento precautorio de bienes con lo que establece la 
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legislación fiscal federal. 

 

 

LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE ZACATECAS 

 

La política fiscal implementada para el ejercicio fiscal 2020, considera el no incrementar carga tributaria a los 

contribuyentes, es decir, no se contempla creación de nuevas figuras impositivas, motivado por la estabilidad 

fiscal del Estado que prevalece desde la renovación de todo el marco normativo que se generó para el año 

2017, y la cual encontró su consolidación en el ejercicio fiscal 2019. 

 

Bajo este contexto, como un mero reconocimiento al valor inflacionario que impacta desde luego al costo de 

los servicios, para el rubro de Derechos contributivos, se propone únicamente la actualización de los montos 

por el otorgamiento de algunos servicios que realizan las Dependencias de la Administración Pública 

Centralizada, siendo estas las siguientes: 

 

a) Secretaría General de Gobierno; 

b) Coordinación General Jurídica; 

c) Secretaría de Finanzas;  

d) Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial; 

e) Secretaría de Educación; 

f) Secretaría de Seguridad Pública; 

g) Secretaría de Agua y Medio Ambiente; y 

h) Secretaría de Obras Públicas. 

 

Por otra parte, con el objeto de facilitar el cumplimiento de los obligados al Impuesto Sobre Adquisición de 

Bienes Muebles, se propone reducir la cuota respecto de los vehículos automotrices a los cuales se haya 

aplicado la totalidad de la depreciación anual en diez años. 

 

 

LEY DE LOS DERECHOS Y DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE DEL ESTADO DE ZACATECAS 

Y SUS MUNICIPIOS  

 

Con el objeto de dotar de mayores elementos de certeza jurídica a la Comisión Estatal de la Defensa del 

Contribuyente, así como a la autoridad fiscal y al propio contribuyente en la tramitación de los 

procedimientos administrativos de queja instaurados ante la Comisión por los sujetos obligados a contribuir 

que se consideren afectados en su derechos por los actos de las autoridades fiscales; se propone a esta H. 

Legislatura que éstas últimas, puedan realizar dentro del procedimiento, propuestas de solución a la 

reclamación del contribuyente dando vista previa al mismo, con la finalidad de concluir la investigación del 

asunto y se emita acuerdo de cierre de la queja.  

 

  

LEY DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN FINANCIERA PARA EL ESTADO DE 

ZACATECAS Y SUS MUNICIPIOS 

Las adversidades financieras que se estima prevalezcan en el año 2020, tendrán su origen esencialmente de 

los recursos provenientes de participaciones y aportaciones federales, que invariablemente afectará a la 

hacienda pública municipal. 
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Bajo este contexto, resulta necesario otorgar equidad y una mayor justicia distributiva de las participaciones 

que le corresponden a los municipios, debido a que la entrada en vigor de la Ley de Coordinación y 

Colaboración Financiera para el Estado de Zacatecas y sus Municipios, a partir del ejercicio fiscal 2017, tenía 

como premisa el equilibrio en la determinación y distribución de sus participaciones, con base en una fórmula 

de carácter resarcitorio, al contemplar el crecimiento del Impuesto Predial y los Derechos de Agua, como 

factores sustantivos a partir del crecimiento que se diera a partir del ejercicio 2016. 

No obstante, lo anterior, en los tres años que ha estado vigente la citada Ley de Coordinación, se ha observado 

una amplia brecha entre los municipios que tienen mayor crecimiento contra los que presentan caída en su 

coeficiente efectivo de distribución de esa fórmula, de ahí la necesidad, de implementar un mecanismo que 

brinde mayor equidad, para otorgar estabilidad al sistema de participaciones municipales.  

En este sentido, se propone modificar la fórmula de distribución de participaciones en relación con la variable 

relativa al año base de distribución, para que ésta sea a partir del penúltimo ejercicio fiscal anterior de aquél 

que se lleva el cálculo de las participaciones establecidas en los artículos 33 y 34 de la multicitada Ley de 

Coordinación, el cual representará el ejercicio de punto de partida y comparación, para el crecimiento de los 

Municipios en su esfuerzo recaudatorio por el cobro de las contribuciones relativas al Impuesto Predial y 

Derechos de Agua. 

Cabe hacer mención, que esta propuesta de modificación a la fórmula del fondo único de participaciones, fue 

aprobada el pasado 14 de noviembre del año en curso, por unanimidad  en el seno de la H. Asamblea 

Financiera del Estado, ante la presencia de los Presidentes y Tesoreros de los Municipios del Estado y al 

amparo de la Ley de Coordinación y Colaboración Financiera para el Estado de Zacatecas.  

 

LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE 

ZACATECAS Y SUS MUNICIPIOS. 

 

En el Estado de Zacatecas se vive una nueva realidad originada y como reflejo del panorama económico y 

financiero del país; por lo que, haciendo frente al nuevo entorno, se someten a consideración de esta H. 

Legislatura una serie de reformas a la Ley aplicable, en materia de austeridad y racionalidad en el ejercicio de 

los recursos públicos en el Poder Ejecutivo, al tiempo que se hace extensiva la convocatoria a los Poderes 

Judicial y Legislativo, así como los Organismos Autónomos y Municipios a trabajar unidos para superar el 

panorama que enfrenta el país en lo general y el Estado de Zacatecas en lo particular. 

De manera excepcional se prevé el Balance presupuestario de recursos disponibles negativo en el Presupuesto 

de Egresos del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal 2020, derivado de la caída del Producto Interno 

Bruto (PIB) nacional en términos reales y de participaciones, para lo que en la Ley se establecen medidas para 

hacer frente a dicho Balance, mismo que se presentó en el 2019 y perdura en el 2020.   

Cabe destacar que derivado de la reciente publicación del Decreto por el que se expide la Ley Federal de 

Austeridad Republicana de fecha 19 de noviembre de 2019 en el Diario Oficial de la Federación, se realizó un 

exhaustivo estudio de dicha Ley con la intención de tomar en consideración algunas de las medidas de 

austeridad que el Titular del Ejecutivo Federal se encuentra determinando; en este sentido, se realizó una 

comparación entre la Ley mencionada con la normativa aplicable respecto a este tema en el Estado de 

Zacatecas, obteniendo como resultado de tal estudio que las medidas de austeridad establecidas por el Titular 

del Ejecutivo Federal en la ley de referencia, en gran medida se encuentran superadas por  lo establecido en 
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materia de austeridad y racionalidad, en la Ley de Disciplina y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 

Zacatecas y sus Municipios. 

A fin de lograr la estabilidad en las finanzas públicas, garantizar una gestión responsable de los recursos y la 

contratación de obligaciones que generen condiciones favorables para el crecimiento económico, el empleo y 

la estabilidad del sistema financiero, se realizan las reformas que en esta iniciativa se presentan en materia de 

austeridad y racionalidad del gasto, para generar que nuestra legislación –aun y cuando en realidad es más 

estricta en el control del gasto- esté acorde con la política y legislación federal en materia de austeridad y 

disciplina financiera al tiempo de establecer una serie de adecuaciones a nuestra Ley en cuanto a precisiones y 

aspectos conceptuales que dotan de certeza jurídica a los entes en la aplicación y ejecución del gasto.   

 

MATERIA DE LA INICIATIVA 

 

Adecuar diversos ordenamientos de carácter hacendario y fiscal  

 

VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 

 

 

PRIMERO. COMPETENCIA. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Honorable Sexagésima 

Tercera Legislatura del Estado de Zacatecas, sustentada en lo previsto en los artículos 130, 131, fracción 

XXIII; 132 y 156 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, es competente 

para analizar y aprobar la iniciativa de reforma sometida a nuestra consideración. 

 

 

Nuestro sistema fiscal mexicano desde inicios y durante su desarrollo y perfeccionamiento se ha caracterizado 

por ser el producto y resultado de múltiples factores. 

 

Al respecto, el Estado en su función de autoridad ejerce sus atribuciones, tanto en el orden federal como en el 

orden estatal, siendo el principal objetivo, la obtención de mayores recursos,  derivado que de esos ingresos 

de carácter fiscal depende el ejercicio y funcionamiento del sector público, por lo que siempre se ha 

manifestado como una necesidad imperiosa del Estado mismo. 

 

El sistema fiscal desde 1917 ha tenido una constante actualización, debido a que no ha sido generado con 

armonía entre las distintas contribuciones que lo componen y los objetivos a alcanzar. Sin embargo, se debe 

reconocer que el Sistema de Coordinación Fiscal tuvo como objetivo establecer la coherencia y coordinación 

entre las contribuciones de carácter local y federal.  
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Por lo que en cada ejercicio fiscal se presenta el denominado Paquete Fiscal del Estado de Zacatecas, mismo 

que a través de una serie de iniciativas plantea la actualización, modificación y fortalecimiento del régimen 

fiscal. Atento a lo antes expresado,   esta Comisión de dictamen se ha abocado al análisis, valoración y 

dictaminación de dichas iniciativas. 

 

La política fiscal debe entenderse como aquel conjunto de instrumentos, procedimientos, acciones y medidas 

que desarrolla el Estado con el objeto de recaudar los ingresos necesarios para realizar las funciones que le 

ayuden a cumplir los objetivos de la política económica, a través del gasto público, así como para el 

cumplimiento en la prestación de los servicios públicos, la infraestructura, los programas sociales e incluso, el 

sostenimiento de las entidades, entes y dependencias públicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La política fiscal, como acción del Estado, en el campo de las finanzas públicas, debe procurar buscar el 

equilibrio entre lo recaudado por impuestos, derechos, aprovechamientos y contribuciones de mejoras y el 

ejercicio del gasto. Es decir, debe privilegiarse la construcción adecuada de una programación eficaz de los 

ingresos y egresos, misma programación que debe hacerse de forma anual, o sea, por ejercicio fiscal.  

 

Uno de los instrumentos más importantes con que cuenta el sector público para realizar sus funciones en 

materia de finanzas públicas, consiste en la política tributaria, misma que debe estar plasmada en el marco 

normativo correspondiente, la cual tiene como objetivo recaudar los ingresos suficientes para realizar las 

funciones de gasto público como son la educación, salud, seguridad pública, infraestructura, entre otros; 

siempre y cuando se existan las garantías necesarias sobre el respeto y vigencia de los derechos de los 

contribuyentes.   
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En lo tocante al gasto, la presentación del proyecto de presupuesto de egresos, incluye además otra serie de 

impactos normativos, mismos que además, de buscar los objetivos en donde se asigna el presupuesto a 

distintos programas presupuestarios para cumplir con los objetivos de política pública que se plantea en un 

año fiscal.  

 

Bajo esa tesitura, es necesario especificar que se debe garantizar el principio de seguridad jurídica a los 

contribuyentes, virtud a que como lo ha manifestado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es un pilar 

fundamental del sistema fiscal mexicano, pues dicho principio tutela que el pagador de impuesto no se 

exponga a una incertidumbre jurídica que le provoque un estado de indefensión.  

 

En materia fiscal, bajo un primer enfoque, debe existir un pleno conocimiento sobre la regulación normativa 

prevista en la ley y sus consecuencias; de tal suerte que los elementos esenciales de toda contribución se 

contemplen en un ordenamiento normativo estable y sin ambigüedades, con certidumbre para el particular en 

caso de  no cumplirse con las previsiones de las normas. 

 

Por lo tanto, para las y los diputados que integramos esta Comisión la seguridad jurídica del contribuyente 

representa uno de los intereses fundamentales y temas a salvaguardar en la redacción de los instrumentos 

normativos, es decir, en su función legislativa esta Soberanía Popular se posiciona como un ente vigilante 

para que en el contenido del paquete económico y, en general, de la legislación en materia fiscal y tributaria, 

se mantenga la vigencia y los garantías de dicho principio.  

 

Todos aquellos principios que en la actualidad son observados,  están fundamentadas y sustentas por las ideas 

planteadas y diseñadas por el economista inglés Adam Smith, de manera fundamental en su libro V de la obra 

Una investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. 

 

Estos principios han tenido repercusión no solamente en los trabajos de grandes tratadistas en la materia 

fiscal, económica y financiera, sino que directamente ha impactado en el trabajo legislativo de diversas 

naciones, incorporando dichos principios desde su marco constitucional hasta los impactos legales y 

reglamentarios correspondientes, como lo es en el caso particular de nuestra entidad, y que se han 

complementado con otros estudios elaborados desde la academia y la doctrina, como lo es en los principios de 

la imposición enunciados por Adolfo Wagner, en su obra, Tratado de las Ciencias de las Finanzas, y por los 

propuestos por Harold M. Sommer, en su libro titulado Finanzas Públicas e Ingreso Nacional y en los 

expuestos por Fritz Neumark en libro Principios de la Imposición.  
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Para el régimen jurídico en materia fiscal se han tomado en cuenta y analizado por parte de esta comisión con 

el objetivo de generar un régimen fiscal fuerte y garantista, los principios desarrollados por Adam Smith, 

sujetando las normas jurídico-tributarias para integrar un orden jurídico justo. Siendo dichos principios:  

a) Principio de Justicia o Proporcionalidad; 

b) Principio de Certidumbre o Certeza; 

c) Principio de Comodidad, y  

d) Principio de Economía.  

 

Bajo esa dinámica, es preciso destallar dichos principios al tenor siguiente 

a) Principio de Justicia, con el objetivo de contribuir al sostenimiento del Gobierno en una proporción 

lo más cercana posible a sus capacidades, es decir, en proporción a los ingresos respectivos, por lo 

que, de la observancia de esta máxima, habrá de depender la equidad o la falta de equidad, en el 

sistema tributario.  

 

b) Principio  de Certidumbre o Certeza, se debe procurar que debe haber firmeza en las cargas 

impositivas, y contar todos con los principales elementos o características para evitar actos 

arbitrarios por parte de las autoridades recaudadoras. 

 

c) Principio de Comodidad, en las diversas reformas hechas a nuestro Código Fiscal, se ha procurado 

que en todo momento quede salvaguardado dicho principio, dado que es de fundamental interés que 

sus objetivos, se encuentren al alcance de los contribuyentes, se dispone que en este esquema todos 

los impuestos debe cobrarse en el tiempo y forma que sea más cómoda para los contribuyentes, lo 

que significa que tanto los plazos y fechas deben fijarse de modo que, a las y los contribuyentes les 

resulte práctico, accesible, y que no implique mayor gravosidad el cumplir con la obligación 

tributaria.  

 

d) Principio de Economía, con la finalidad que toda contribución se perciba de una forma tal en que 

exista la menor diferencia entre las cantidades que emanan de las aportaciones de los contribuyentes 

y las que ingresan a la hacienda pública, porque solamente de esa forma, un impuesto asegura su 

productividad y rendimiento.  

 

Como se observa, se han tomado en cuenta diversos mecanismos para que en la ejecución de las disposiciones 

del Código Fiscal exista comodidad, certeza, seguridad y protección para todas y todos los contribuyentes, por 

lo que con las reformas de este paquete fiscal, se garantiza que para el ejercicio fiscal 2020 se tendrá una 

regulación eficiente, positiva y garantista.  
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Si bien es cierto, el sistema tributario fiscal representa tanto para personas físicas como para personas 

morales, en mayor o menor medida una serie de cargas, imposiciones y compromisos, es tarea fundamental 

optimizar los servicios para la atención a los contribuyentes que permitan, de manera ágil, eficiente, pero 

sobre todo, transparente, cumplir con sus obligaciones fiscales, como fundamentalmente debe ser, y 

apegándose a las nuevas tecnologías, el uso del Portal Electrónico de la Secretaría de Finanzas incluyendo el 

buzón tributario, para mayor seguridad, rapidez, economía y comodidad.    

 

Con lo anterior, estamos convencidos en que vamos camino a la modernización del esquema tributario, 

generando así que los usuarios al encontrar una forma más accesible y gratuita de cumplir con sus 

compromisos fiscales, se puede generar una mayor confianza en las administraciones, por lo que se espera 

que estas acciones capitalizarán un incremento en la recaudación, no porque represente un alza en los costos y 

montos de cobro, sino que la accesibilidad repercutirá en una mayor participación de las personas en el pago 

de sus impuestos.  

 

 

 

ESPECIFICACIONES SOBRE LAS REFORMAS PLANTEADAS 

 

 

CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE ZACATECAS Y SUS MUNICIPIOS 

 

Esta dictaminadora coincide plenamente que las propuestas de reforma, adiciones y derogaciones a diversos 

artículos del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios, se encuentran orientadas a otorgar 

mayor certeza y seguridad jurídica, pues no debe soslayarse que tratándose de los contribuyentes deben 

fortalecerse sus derechos humanos. Por ello, las disposiciones van encaminadas a que el gobernado jamás se 

encuentre en una situación de incertidumbre jurídica y, por tanto, en estado de indefensión. 

 

Así pues, siendo analíticos de la situación económica que se avizora en el año 2020, así como de los 

obstáculos a los que se enfrentarán las finanzas públicas estatales, dentro de los cuales se encuentra uno que 

es primordial, el cual consiste en compensar la disminución de los recursos provenientes de la Federación a 

través de participaciones, aportaciones y convenios o asignaciones, por lo que, vemos con expectación el 
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fortalecimiento de los ingresos propios a través de sus procesos recaudatorios, sin que esto le limite de 

proveer de certeza y seguridad jurídica al contribuyente al ejercer las facultades de las que se encuentran 

provistas para las autoridades fiscales, por ello, proponemos que se adapte el marco jurídico fiscal, 

implementando nuevas herramientas que permitan la optimización de las acciones de recaudación y 

fiscalización. 

 

En ese contexto, una de las reformas tiene por objeto acrecentar y fortalecer el uso del Portal Electrónico de la 

Secretaría de Finanzas, en concordancia con la política fiscal implementada por el Gobierno Federal a través 

del Servicio de Administración Tributaria (SAT), con las cuales se pretende que a través de la tramitación 

electrónica se agilicen los trámites y se ofrezca mayor seguridad en cuanto a la integridad e inalterabilidad de 

la documentación que se aporta a las autoridades fiscales, además que el mayor de los beneficios consiste en 

realizar trámites fiscales desde cualquier lugar que se encuentre el contribuyente, en cualquier día y hora y, de 

esa manera, el contribuyente no tendrá que acudir de manera presencial a realizar diversos trámites ante la 

oficina recaudadora. Sin embargo, se dejan a salvo los procedimientos presenciales que se realicen ante los 

Municipios, hasta en tanto los mismos se adecuen en infraestructura para adaptarse a esta nueva dinámica de 

cumplimiento fiscal. 

 

Destaca que las personas obligadas a presentar solicitudes, avisos concernientes al cambio de Representante 

Legal, de cancelación en el Registro Estatal de Contribuyentes, de apertura o cierre de establecimientos, 

deberán ser realizados en medios electrónicos y a través del portal electrónico de la Secretaría de Finanzas y 

en los municipios en sus respectivas Tesorerías. 

 

En el tenor de crear nuevas herramientas que permitan la optimización de las acciones de recaudación y 

fiscalización, se propone implementar la figura del Dictamen Fiscal como una herramienta, que sustentada en 

el principio de confiabilidad y confianza tributaria, otorgue un mayor grado de certeza al contribuyente con 

respecto al cumplimiento de sus obligaciones fiscales, y de conformidad con los motivos expresados es que 

esta Asamblea Soberana ha determinado de manera concurrente, que el Dictamen Fiscal tiene como principal 

objetivo otorgar confianza, tanto a los contribuyentes, como a las autoridades sobre el razonable 

cumplimiento de las obligaciones impositivas, ya que por un lado, el contribuyente tendrá la oportunidad de 

que un profesional independiente, experto en la materia y reconocido por la autoridad fiscal, ha revisado los 

registros contables y declaraciones de impuestos y determinado que el mismo contribuyente ha cumplido 

adecuadamente sus obligaciones fiscales a partir de la información financiera preparada de acuerdo con la 

normatividad contable aplicable y, por el otro, que la Autoridad fiscal tenga un instrumento útil de 

fiscalización indirecta que incidirá positivamente en la recaudación. 
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Bajo este supuesto, la propuesta considera que los contribuyentes estarán obligados a presentar dictamen de 

cumplimiento de sus obligaciones fiscales respecto del Impuesto Sobre Nóminas, el Impuesto Sobre Servicios 

de Hospedaje, el Del Impuesto por Remediación Ambiental en la Extracción de Materiales, el Impuesto De la 

Emisión de Gases a la Atmósfera, De la Emisión de Contaminantes al Suelo, Subsuelo y Agua, y Del 

Impuesto al Depósito o Almacenamiento de Residuos, el cual será obligatorio a partir de 2021, respecto a los 

citados impuestos enterados en 2020, pero otorga la posibilidad de que se pueda presentar voluntariamente en 

el próximo año, en cuanto a las contribuciones sujetas y pagadas en 2019. 

 

El dictamen fiscal en la óptica de este Colectivo, debe ser observado como un mecanismo de autocorrección y 

mejoramiento de las facultades tributarias, que le permita a las autoridades fiscales incrementar la recaudación 

y eficientar los mecanismos de fiscalización, basta ver los antecedentes siguientes: 

 

En 1959 se creó la Dirección de Auditoría Fiscal Federal como órgano de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP), para investigar y vigilar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes 

en apego al Decreto Presidencial publicado el 21 de abril, y fue en este mismo decreto donde se menciona por 

primera vez el dictamen fiscal, como un sistema de fiscalización.  

 

Asimismo, en 1967 entró en vigor el Código Fiscal de la Federación (CFF), y en el artículo 85 se 

establecieron lineamientos del Dictamen Fiscal, y con ello se deroga el Decreto de 1959. El CFF es 

actualizado en 1983, es ahora el artículo 52 que rige las disposiciones sobre este Dictamen Fiscal, un año 

después se publicó el reglamento del CFF en el cual los artículos del 44-bis al 58 hablan diversas reglas sobre 

el dictamen fiscal.  

 

En 1987 se adicionan al CFF reglas sobre el Dictamen Fiscal, agregando un informe complementario sobre el 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) y una declaratoria de contador para efectos de devolución del impuesto 

(Importancia del Dictamen Fiscal en México, López Cruz, 2009).  

 

 

Posteriormente, en 1990 se incorporó al CFF el artículo 32-A con el cual se vuelve obligatorio el Dictamen 

Fiscal; después de esta disposición durante los siguientes 10 años se publicaron modificaciones, presentación 

y mejoras al envío, con la finalidad de obtener mejores resultados de los que ya se habían logrado; en la 

actualidad tiene un carácter de opcionalidad en su utilización. 

 

En razón de lo anterior, es notoria la práctica de esta herramienta jurídico-financiera, aparte de los beneficios 

que se obtienen al elegir dictaminar los estados financieros, ya que durante la revisión se pueden detectar y 

corregir en tiempo y forma, errores en los registros contables o en los cálculos y procedimientos de las 

obligaciones fiscales que tiene el contribuyente, así pues, resulta factible la propuesta del Titular del Ejecutivo 

del Estado, sobre presentar un nuevo apartado con su respectivo articulado, para la implementación del 
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Dictamen Fiscal, que le otorgará al contribuyente la garantía de seguridad jurídica, promoviendo en el orden 

jurídico la justicia y la igualdad en libertad, procurando que éste responda a la realidad social. 

 

Ya que como lo afirmaba el Maestro Ignacio Burgoa Orihuela, la Seguridad Jurídica: “Es el conjunto de 

modalidades jurídicas a que tiene que sujetarse un acto de cualquier autoridad para producir válidamente 

desde un punto de vista jurídico la afectación en la esfera del gobernado a los diversos derechos de éste, y 

que se traduce en una serie de requisitos, condiciones, elementos, etc., es lo que constituye las garantías de 

seguridad jurídica. Éstas implican, en consecuencia, el conjunto general de condiciones, requisitos, 

elementos o circunstancias previas a que debe sujetarse una cierta actividad estatal autoritaria para generar 

una afectación válida de diferente índole en la esfera del gobernado, integrada por el summum de sus 

derechos subjetivos”. 

 

Por otro lado, y debido a lo novedoso que representa la aplicación de los Impuestos Ecológicos, mismo en el 

que -Zacatecas es pionero y visionario a nivel nacional e incluso de América Latina-, se considera que para la 

elaboración de los dictámenes fiscales que puedan realizar los contadores públicos, se puedan asistir de 

especialistas en mediciones de contaminantes y en medio ambiente, los cuales obtendrán la certificación que 

corresponda ante la autoridad ambiental y obtendrán un registro ante la Secretaría de Finanzas. 

 

En este orden de ideas, a través de los artículos 146 Ter, 146 Quáter, 146 Quinquies, 146 Sexies, 146 Septies, 

146 Octies y 146 Nonies, se regula lo atinente a la revisión del Dictamen formulado por el contador público, 

partiendo de que se presumirán ciertos los hechos afirmados en los dictámenes formulados por dichos 

contadores públicos sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, ya que cuenta con la autorización y 

registro ante la Autoridad Fiscal.  

 

Además, se aprecia que las facultades de la autoridad fiscal no se ven menoscabadas por el dictamen que 

emita el contador público, ya que podrán requerirlo de la información y documentos correspondientes, 

después de haberlos recibido o si estos no fueran suficientes a juicio de las autoridades fiscales para conocer 

la situación fiscal del contribuyente, y para el caso de que dicho contador incumpla con las disposiciones 

fiscales, se le impongan las sanciones respectivas, lo que busca que el contribuyente se encuentra dictaminado 

por personas no sólo profesionales, sino también honestas y responsables, para que sean conscientes de las 

consecuencias jurídicas, por incurrir en situaciones prohibidas por el mismo Código, con estas medidas se da 

un paso más hacia la seguridad jurídica de los contribuyentes.  

 

LEY DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO DE ZACATECAS Y 

SUS MUNICIPIOS 
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En relación con el cuerpo de leyes que nos ocupan en cuanto a la distribución de las participaciones a los 

municipios, se encuentra orientada al otorgamiento de mayor equidad y justicia en la determinación y 

distribución de las citadas participaciones. 

 

Como se presenta en la exposición de motivos, a partir del ejercicio fiscal 2017, se tenía como premisa el 

equilibrio en la determinación y distribución de sus participaciones, con base en una fórmula de carácter 

resarcitorio, al contemplar la recaudación del Impuesto Predial y los Derechos de Agua, como factores 

sustantivos a partir del crecimiento que se diera en el ejercicio 2016, es decir, se garantizan las participaciones 

en las cantidades que recibieron en ese año, y en el transcurso de los años se observa el crecimiento de las 

mismas, y es cuando se aplica la fórmula establecida en el artículo 34 de la multicitada Ley. 

En razón de lo anterior, la propuesta respecto a modificar la fórmula de distribución de participaciones, se 

llevaría a cabo con relación a la variable concerniente al año base de distribución, para que ésta sea a partir 

del penúltimo ejercicio fiscal anterior de aquél que se lleva el cálculo de las participaciones establecidas en 

los artículos 33 y 34 de la multicitada Ley de Coordinación, el cual representará el ejercicio de punto de 

partida y comparación, para el crecimiento de los Municipios en su esfuerzo recaudatorio por el cobro de las 

contribuciones relativas al Impuesto Predial y Derechos Agua, lo que aseguraría para 2020 un fondo de 

garantía con base en lo que recibieron en 2018, y para 2021 la garantía corresponderá a lo pagado en 2019, y 

así sucesivamente, lo que deja sólo 2 años el valor de crecimiento para la aplicación de la fórmula, ya que no 

se modifican los componentes que la integran, como es la recaudación del Impuesto Predial y Derecho por 

Consumo de Agua. 

 

Es de destacar, que la Secretaría de Finanzas a través de la Asamblea Financiera del Estado, y con la 

presencia de los Presidentes y Tesoreros de los Municipios del Estado, en cumplimiento a lo establecido en la 

Ley de Coordinación y Colaboración Financiera para el Estado de Zacatecas y sus Municipios, aprobaron esta 

propuesta. 

 

Por último, los integrantes de esta Dictaminadora determinamos adicionar un artículo transitorio con el 

objetivo de que los municipios que en el ejercicio fiscal 2020 observen un crecimiento menor, derivado de la 

reforma a la fórmula para determinar y distribuir sus participaciones, tendrán garantizado que su participación 

no sea menor a la que obtuvieron en el presente ejercicio fiscal, las cuales podrán cubrirse, en su caso, a través 

del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, en los términos establecidos en las 

leyes de la materia. 

 

LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE ZACATECAS 
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Este ordenamiento legal en análisis no contempla nuevas figuras impositivas en materia de impuestos, ni la 

modificación de los sujetos, objeto, base, tasas, tarifas y cuotas, únicamente  propone que en lo 

correspondiente al Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Muebles, se reduzca la cuota respecto de los 

vehículos automotrices a los cuales se haya aplicado la totalidad de la depreciación anual en diez años. 

 

En materia de derechos se propone únicamente modificar el costo de algunos servicios que prestan las 

dependencias de la Administración Pública Centralizada, siendo las siguientes: 

 

a) Secretaría General de Gobierno; 

b) Coordinación General Jurídica; 

c) Secretaría de Finanzas;  

d) Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial; 

e) Secretaría de Educación; 

f) Secretaría de Seguridad Pública; 

g) Secretaría de Agua y Medio Ambiente; y 

h) Secretaría de Obras Públicas. 

 

Lo anterior resulta factible en razón del incremento inflacionario y el tipo de servicio que se otorga. 

 

 

LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE 

ZACATECAS Y SUS MUNICIPIOS. 

Las reformas al cuerpo normativo de referencia tiene como objeto cumplir con los principios de eficiencia, 

eficacia, economía, transparencia y honradez establecidos en el artículo 134 constitucional y sus relativos y 

aplicables de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley Federal de Austeridad 

Republicana que cabe decirlo, va alineada al ámbito federal y, obviamente, la Ley de Disciplina Financiera de 

las Entidades Federativas y los Municipios. 

 

Bajo esta premisa, considerado que las reformas y adiciones a esta norma se encuentran sustentadas en la 

austeridad y racionalidad en el ejercicio de los recursos públicos, es dable sostener que los alcances de los 

lineamientos sobre disciplina y control del ejercicio presupuestario, tengan alcances de hondo calado, para 

que sus resultados sean claros y cuantificables. 

 

Esta trascendental reforma, que en su objeto va adminiculada a las modificaciones a las otras leyes que nos 

ocupan, tiene como propósito que la ciudadanía más desprotegida no cargue con el costo de la crisis 
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económica, y por el contrario, insiste en realizar más con menos, tratando de mitigar el impacto que pudiera 

tener la caída del Producto Interno Bruto nacional y de las participaciones. 

 

Con la aprobación en sentido positivo del presente Dictamen, este Colectivo dictaminador abona a que los 

caudales públicos se enmarquen dentro del principio de estabilidad de las finanzas públicas consagrado en el 

artículo 25 de la Carta Fundamental de la nación, consciente de que permitirán condiciones favorables para el 

crecimiento económico en la entidad. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las y los diputados integrantes de la Comisión de Presupuesto y 

Cuenta Pública de la Honorable Sexagésima Tercera Legislatura del Estado, nos permitimos someter a la 

consideración del Pleno, el presente Dictamen que contiene la Iniciativa de: 

 

DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES FISCALES Y HACENDARIAS DEL ESTADO DE ZACATECAS. 

 

 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Se REFORMAN el segundo párrafo del artículo 5; el primer párrafo del artículo 67; el 

primer párrafo del artículo 76; el primer párrafo del artículo 78; el artículo 79; el segundo y tercer párrafos 

del artículo 80; el primer y segundo párrafos del artículo 112; el segundo párrafo del artículo 114; las 

fracciones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII del artículo 120; el tercer y cuarto párrafos del artículo 166; el 

primer párrafo del artículo 168; el tercer párrafo del artículo 230; y el primer párrafo del artículo 255; se 

ADICIONAN las fracciones I, II y III al primer párrafo del artículo 67; la Sección VIII al Capitulo Segundo del 

Título Segundo, artículos 101 Bis, 101 Ter con la fracción I y los incisos a), b) y c), fracción II y los incisos a) y 

b), fracción III y los incisos a) y b), fracción IV y los incisos a) y b), fracción V y los incisos a) y b), y la fracción 

VI y los incisos a) y b), 101 Quáter, 101 Quinquies con las fracciones I, II, III, IV y V, 101 Sexties, 101 Septies 

con las fracciones I, II, III, IV y V, 101 Octies, 101 Nonies con las fracciones I, II, III y IV, 101 Decies, 101 

Undecies, 101 Duodecies, 101 Terdecies con la fracción I, fracción II con los incisos a) y b), fracción III con los 

incisos a), b) y c), y las fracciones IV y V, 101 Quaterdecies con las fracciones I y II, y 101 Quindecies con las 

fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII; el artículo 113 bis con la fracción I y los incisos a), b), c) y d), fracción II, 

fracción III con los incisos a), b), c) d), e), f), g) y h), fracción IV con los incisos a), b), c), d) y e),  fracción V, 

fracción VI, y la fracción VII con los incisos a), b), c), d), e) y f); la Sección III Bis al Capítulo Segundo del Título 

Tercero, con los artículos 146 Ter con las fracciones I, II, III, IV y V, 146 Quáter con la fracción I y los incisos 

a), b) y c), la fracción II con los incisos a) y b), la fracción III con los incisos a), b), c), d), e), f), g), h) e i), 146 

Quinquies con las fracciones I y II, 146 Sexies con la fracción I y los incisos a) y b), fracción II con el inciso a) y 

los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y los incisos b), c), d), e) y f) y la fracción III, 146 Septies con las fracciones I y II, 

146 Octies con las fracciones I, II y III, y el 146 Nonies; y las fracciones VIII y IX al artículo 168; se DEROGAN el 

último párrafo del artículo 10; el cuarto párrafo del artículo 65, y los artículos 266, 267, 268 y 269; todos del 

Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios, para quedar como sigue: 
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Artículo 5. … 

 

I.  a IV.  

 

Para estos efectos, son autoridades fiscales siempre que, conforme a sus ordenamientos jurídicos, se les 

otorgue cualquiera de las facultades para administrar, comprobar, fiscalizar, determinar o cobrar los 

ingresos establecidos en el artículo 3 de este Código, y que ejerzan facultades en materia fiscal establecidas 

en este mismo ordenamiento y en las demás leyes fiscales, en el ámbito de sus respectivas competencias. 

… 

… 

 

 

 

Artículo 10. … 

… 

… 

Se deroga. 

 

Artículo 65. …  

… 

… 

Se deroga. 

… 

… 

… 

Artículo 67. Las personas que conforme a las disposiciones fiscales tengan obligación de presentar 

solicitudes en materia de registro estatal o municipal de contribuyentes, avisos o informes, ante las 

autoridades fiscales, lo harán de la siguiente manera:  

I. A la Secretaría de Finanzas, a través del portal electrónico; 

II. A las demás autoridades, en las formas impresas que siendo aprobadas por las autoridades 

fiscales estatales o municipales, según sea el caso, hayan sido publicadas en el Periódico Oficial, 

Órgano del Gobierno del Estado o en las gacetas municipales, debiendo proporcionar el número 

de ejemplares, los datos e informes y los documentos que dichas formas requieran, y  

III. Mediante documento digital cuando así lo establezcan las mencionadas autoridades fiscales. 

… 

… 

… 
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… 

… 

… 

… 

Artículo 76. El aviso de cambio de Representante Legal, deberá realizarse por medios electrónicos, a través 

del portal electrónico de la Secretaría de Finanzas y los municipios en sus respectivas Tesorerías, de 

acuerdo con lo siguiente: 

 

I. a II. 

 

Artículo 78. El aviso de cancelación en el Registro Estatal o Municipal de Contribuyentes que corresponda, 

deberá presentarse por medios electrónicos a través del portal electrónico de la Secretaría de Finanzas y 

los municipios en sus respectivas Tesorerías, de acuerdo con lo siguiente: 

 

I. a III. 

 

… 

 

 

Artículo 79. Tratándose del aviso de cancelación en el Registro Estatal o Municipal de Contribuyentes por 

liquidación de personas morales o sociedades, el aviso deberá presentarse por medios electrónicos a través 

del portal electrónico de la Secretaría de Finanzas y los municipios en sus respectivas Tesorerías, dentro 

del mes siguiente al día en que se inicie el procedimiento de liquidación. 

 

Artículo 80. … 

 

Los avisos de apertura o cierre de establecimientos o de locales que se utilicen como base fija para el 

desempeño de sus actividades, deberán ser presentados por medios electrónicos a través del portal 

electrónico de la Secretaría de Finanzas y los municipios en sus respectivas Tesorerías, dentro del mes 

siguiente al día en que se realice cualquiera de estos hechos. 

 

Los avisos de apertura o cierre de establecimientos o locales deberán ser presentados por medios 

electrónicos a través del portal electrónico de la Secretaría de Finanzas y los municipios en sus respectivas 

Tesorerías, cuando se utilice como domicilio para el desempeño de actividades comerciales, industriales, 

agropecuarias, o de servicios, incluyendo el arrendamiento, uno diverso al señalado como domicilio fiscal. 

 

 

 

 

 

 

 

SECCIÓN VIII 

Del Dictamen Fiscal 
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Artículo 101 Bis. Las personas físicas, morales y las unidades económicas presentarán dictamen del 

cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en los términos de este Código y de las reglas de carácter 

general que para esos efectos emita la Secretaría de Finanzas, respecto de las contribuciones a las que se 

encuentre sujeto, cuando se ubiquen en alguno de los supuestos que señala el artículo 101 Ter de este 

ordenamiento. 

 

Artículo 101 Ter.  Los contribuyentes a que se refiere el artículo anterior de este Código, estarán obligados 

a presentar dictamen de cumplimiento de sus obligaciones fiscales, cuando se encuentren en alguno de 

los supuestos siguientes: 

 

I. Para efectos del Impuesto Sobre Nóminas: 

 

a) Que en el año calendario anterior a aquel que se dictamina, hayan contado con un 

promedio mensual de cien o más trabajadores; 

 

b) Que en el año calendario anterior a aquel que se dictamina, hayan tenido una base 

promedio mensual del Impuesto Sobre Nóminas de setecientos cincuenta mil pesos o 

mayor a dicha cantidad, o 

 

c) Que en el año calendario anterior a aquel que se dictamina, hayan obtenido ingresos 

acumulables anuales en los términos del Impuesto Sobre la Renta de igual o superior 

a diez millones de pesos. 

 

II. Para efectos de Impuesto Sobre Servicios de Hospedaje: 

 

a) Que se encuentre en alguno de los supuestos establecidos en la fracción anterior, o 

 

b) Que en el año calendario anterior a aquel que se dictamina, hayan enterado un 

promedio mensual del Impuesto Sobre Servicios de Hospedaje de cincuenta mil pesos 

o mayor a dicha cantidad. 

 

III. Para efectos del Impuesto por Remediación Ambiental en la Extracción de Materiales: 

 

a) Que se encuentre en alguno de los supuestos establecidos en la fracción I de este 

artículo, o 

 

b) Que en el año calendario anterior a aquel que se dictamina, hayan enterado un 

promedio mensual del Impuesto por Remediación Ambiental en la Extracción de 

Materiales igual o superior a dos millones de pesos. 

 

IV. Para efectos del Impuesto de Emisión de Gases a la Atmósfera: 

 

a) Que se encuentre en alguno de los supuestos establecidos en la fracción I de este 

artículo; o 
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b) Que en el año calendario anterior a aquel que se dictamina, hayan enterado un 

promedio mensual del Impuesto de Emisión de Gases a la Atmósfera igual o superior 

a tres millones de pesos. 

 

V. Para efectos del Impuesto por la Emisión de Contaminantes al Suelo, Subsuelo y Agua: 

 

a) Que se encuentre en alguno de los supuestos establecidos en la fracción I de este 

artículo, o 

 

b) Que en el año calendario anterior a aquel que se dictamina, hayan enterado un 

promedio mensual del Impuesto por la Emisión de Contaminantes al Suelo, Subsuelo 

y Agua igual o superior a tres millones de pesos. 

 

 

VI. Para efectos del Impuesto al Depósito o Almacenamiento de Residuos: 

 

a) Que se encuentre en alguno de los supuestos establecidos en la fracción I de este 

artículo, o 

 

b) Que en el año calendario anterior a aquel que se dictamina, hayan enterado un 

promedio mensual del Impuesto al Depósito o Almacenamiento de Residuos igual o 

superior a tres millones de pesos. 

 

Las personas físicas, morales o unidades económicas que no se encuentren en alguno de los supuestos 

señalados en las fracciones de este artículo, tendrán la opción de dictaminar el cumplimiento de sus 

obligaciones fiscales en términos de lo establecido en esta Sección. 

 

 

El periodo del dictamen deberá abarcar las contribuciones causadas durante un año de calendario. 

 

Artículo 101 Quáter. La presentación del aviso para dictaminar y del dictamen en los plazos en que 

dispone este Código, no impide el ejercicio de las facultades de cobro de créditos fiscales en el caso de 

que la autoridad fiscal advierta diferencias u omisiones de pago. 

 

Lo establecido en este artículo no es limitante para que los contribuyentes dictaminen otras obligaciones 

fiscales a su cargo o como retenedores, atendiendo lo dispuesto por el artículo 101 Ter de este Código. 

 

Artículo 101 Quinquies.  Los contribuyentes que se encuentren obligados u opten por dictaminar el 

cumplimiento de sus obligaciones fiscales, deberán presentar el aviso correspondiente a través de los 

medios y formas que establezca la Secretaría de Finanzas, mediante las reglas de carácter general, a más 

tardar el último día del mes de febrero del ejercicio siguiente a aquel que se dictamina, señalando las 

contribuciones objeto del dictamen, aún cuando el aviso no se presente por primera ocasión. 

 

El aviso a que se refiere este artículo no surtirá efectos cuando: 
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I. No se presente en los medios que señale la Secretaría de Finanzas; 

 

II. El contador público propuesto que no cuente con la inscripción correspondiente ante la 

Secretaría de Finanzas, antes de la presentación del aviso, o bien, no compruebe haber 

cumplido con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 101 Cuaterdecies, o su 

inscripción se encuentre suspendida en los términos de la fracción II del artículo 158 

Duodecies de este Código; 

 

III. Exista impedimento del contador público que suscriba el aviso; 

 

IV. Se esté practicando visita domiciliaria al contribuyente por el periodo al cual corresponde el 

aviso para dictaminar, salvo que se encuentren obligados por disposición del artículo 101 Ter 

de este Código, y 

 

V. Cuando se presente de manera extemporánea, respecto de los contribuyentes que no se 

encuentren obligados a dictaminar sus obligaciones fiscales en términos del artículo 101 Ter. 

 

 

 

Artículo 101 Sexties. El aviso a que se refiere el artículo anterior, deberá ser suscrito por el contribuyente 

o por su representante legal y por el contador público que vaya a emitir el dictamen, y sólo será válido por 

el periodo y las contribuciones que se indiquen. 

 

Los contribuyentes podrán modificar el aviso originalmente presentado, cuando se incluyan o modifiquen 

las contribuciones a dictaminar; se sustituya al dictaminador designado, siempre y cuando lo comunique a 

las autoridades fiscales a más tardar treinta días antes de que concluya el plazo para la presentación del 

dictamen, justificando los motivos que tuviere. 

 

Cuando el contador público señalado en el aviso no pueda formular el dictamen por incapacidad física o 

impedimento legal debidamente probado, el aviso para sustituirlo se podrá presentar en cualquier tiempo 

hasta antes de que concluya el plazo para la presentación del dictamen. 

 

Artículo 101 Septies. El dictamen a que se refiere el artículo 101 Bis y la documentación que se señala en 

el artículo 101 Nonies, ambos de este Código, se deberá presentar a través de los medios y formas que 

establezca la Secretaría de Finanzas, mediante reglas de carácter general, a más tardar el día 30 del mes 

de junio del ejercicio siguiente al cierre del periodo a dictaminar, por los contribuyentes obligados a 

dictaminar y aquellos que hayan optado por dictaminar el cumplimiento de sus obligaciones. 

 

El dictamen a que se refiere este artículo no surtirá efectos fiscales cuando: 

 

I. No se presente en los medios que señale la Secretaría de Finanzas; 

 

II. El contador público propuesto no cuente con la inscripción correspondiente ante la 

Secretaría de Finanzas, antes de la presentación del aviso o del propio dictamen, o bien, no 
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compruebe haber cumplido con lo dispuesto por el artículo 101 Cuaterdecies, o su 

inscripción se encuentre suspendida en los términos de la fracción II del artículo 158 

Duodecies de este Código; 

 

III. Exista impedimento del contador público que emita el dictamen; 

 

IV. Se esté practicando visita domiciliaria al contribuyente por el periodo al cual corresponde el 

dictamen, salvo que se encuentren obligados por disposición del artículo 101 Ter de este 

Código, y 

 

V. Cuando el dictamen se presente de manera extemporánea. 

 

 

Artículo 101 Octies. Las autoridades fiscales podrán conceder prórroga hasta por un mes, para la 

presentación del dictamen, si existen causas comprobadas que impidan el cumplimiento dentro del plazo 

establecido, previo análisis de las causas que motivaron la demora. La solicitud de prórroga deberá ser 

firmada por el contribuyente o por su representante legal, así como por el contador público que 

dictaminará y deberá presentarse ante la Secretaría de Finanzas a más tardar quince días naturales antes 

del vencimiento del plazo de presentación, señalando los motivos que tuviere para la demora. Se 

considerará concedida la prórroga hasta por un mes, si dentro de los diez días naturales siguientes a la 

fecha de presentación de la solicitud de prórroga, la Secretaría de Finanzas no da contestación. 

 

Artículo 101 Nonies. Los contribuyentes que opten o se encuentren obligados a dictaminar el 

cumplimiento de sus obligaciones fiscales deberán presentar, en los medios que establezca la Secretaría 

de Finanzas, mediante reglas de carácter general, la documentación siguiente: 

 

I. Carta de presentación del dictamen; 

 

II. El dictamen; 

 

III. El informe, y 

 

IV. Los anexos. 

 

Para efectos de lo establecido en el artículo 101 Ter fracciones III, IV, V y VI de este Código, los contadores 

públicos podrán asistirse de especialistas en mediciones de contaminantes u otros relacionados con la 

materia ambiental, los cuales obtendrán la certificación que corresponda ante la autoridad facultada para 

ello en materia de ambiental y obtendrán un registro ante la Secretaría de Finanzas, conforme lo 

establezcan las reglas de carácter general que para tal efecto emita dicha dependencia. 

 

Artículo 101 Decies. Las declaraciones, que en los términos de este Código presenten los contribuyentes, 

podrán ser modificadas por ellos, mediante declaraciones complementarias, siempre que no se haya 

iniciado el procedimiento de comprobación por parte de la autoridad fiscal, sin que lo anterior limite a las 

autoridades en el ejercicio de sus facultades de comprobación. 
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Artículo 101 Undecies. Los contribuyentes tendrán la obligación de conservar el aviso, el dictamen y 

demás documentación que en esta Sección se señala, durante el plazo de cinco años contados a partir de 

la fecha de presentación de la última declaración o de que realizó el pago, en su caso. 

 

Artículo 101 Duodecies. El dictamen deberá contener la opinión sobre el cumplimiento de las 

disposiciones fiscales establecidas en este Código, y de las contribuciones sujetas a dictamen, el cual se 

formulará de acuerdo con las reglas de carácter general que emita la Secretaría de Finanzas y las normas 

de auditoría que regulan la capacidad, independencia e imparcialidad profesionales de contador público, 

el trabajo que desempeña y la información que rinda como resultado de los mismos. 

 

Artículo 101 Terdecies. Para los efectos del artículo 101 Duodecies, las normas de auditoría se 

considerarán cumplidas en la forma siguiente: 

 

I. Las relativas a la capacidad, independencia e imparcialidad profesionales, cuando su 

inscripción se encuentre vigente y no tenga impedimento para dictaminar; 

 

II. Las relativas al trabajo profesional, cuando: 

 

a) La planeación del trabajo y la supervisión de sus auxiliares, los especialistas en 

mediciones de contaminantes, le permitan allegarse de elementos de juicio suficientes 

para fundar su dictamen, y 

 

b) El estudio y evaluación del sistema de control interno del contribuyente le permita 

determinar el alcance y naturaleza de los procedimientos de auditoría que habrán de 

emplearse. 

 

En caso de excepciones a lo anterior, el contador público deberá mencionar en qué consisten y su efecto 

sobre el dictamen, emitiendo, en consecuencia, un dictamen con salvedades, un dictamen negativo o con 

abstención de opinión, según sea el caso. 

 

III. El informe que se emitirá conjuntamente con el dictamen se integrará en la forma siguiente: 

 

a)   Se declarará, bajo protesta de decir verdad, que se emite el informe con base en la revisión 

practicada conforme a las normas de auditoría y las reglas de carácter general que emita la 

Secretaría de Finanzas, por el periodo correspondiente; 

 

b)    Se manifestará que dentro de las pruebas llevadas a cabo, en cumplimiento de las normas 

y procedimientos de auditoría, se examinó la situación fiscal del contribuyente por el 

periodo dictaminado. En caso de haber observado cualquier omisión respecto al 

cumplimiento de sus obligaciones fiscales, ésta se mencionará en forma expresa; de lo 

contrario se señalará que no se observó omisión alguna, y 
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c)   Se hará mención expresa de que se verificó el cálculo y entero de las contribuciones sujetas 

a dictamen y que se encuentran establecidas en la Ley de Hacienda del Estado de 

Zacatecas a su cargo o retenidas por el contribuyente. 

 

IV. Se deberán presentar anexos en las formas oficiales aprobadas respecto de cada 

contribución a que esté sujeto el contribuyente, y 

 

V. Las omisiones conocidas en la revisión efectuada por el contador público, deberán pagarse 

antes de la entrega del dictamen o, en su caso, informar de las mismas a las autoridades fiscales. 

La autoridad fiscal podrá requerir hasta por dos ocasiones al contribuyente para que exhiba los 

pagos de los saldos a cargo contenidos en su dictamen, así como la documentación soporte del 

dictamen correspondiente; sin que dicho requerimiento constituya el inicio de facultades de 

comprobación. Por cada requerimiento no atendido, se impondrá una multa en los términos de 

este Código. 

 

En los aspectos no contemplados en los artículos 101 Bis, 101 Ter, 101 Quáter, 101 Quinquies, 101 Sexties, 

101 Septies, 101 Octies, 101 Nonies, 101 Decies, 101 Undecies, 101 Duodecies y en el presente, la 

Secretaría de Finanzas emitirá las reglas de carácter general para el cumplimiento de las obligaciones 

fiscales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 101 Quaterdecies. La inscripción para formular dictámenes del cumplimiento de obligaciones 

fiscales establecidas en este Código, lo podrán obtener las personas que tengan Cédula Profesional de 

contador público registrada ante la Secretaría de Educación Pública; que sean miembros de un Colegio de 

contadores públicos reconocido por la Secretaría de Finanzas, y que presenten solicitud de inscripción 

ante la misma, acompañando original para cotejo y copia de los documentos siguientes: 

 

I. Cédula Profesional, y 

 

II. Constancia emitida por un colegio de contadores públicos que acredite su calidad de 

miembro activo por un período mínimo de tres años, expedida dentro de los dos meses 

anteriores a la fecha de la presentación de la solicitud de inscripción. 
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Una vez otorgada la inscripción, el contador público deberá comprobar ante la Secretaría de Finanzas, 

dentro de los tres primeros meses del año en que pretenda presentar avisos o dictámenes, que es socio 

activo del colegio profesional y presentar constancia de cumplimiento de la norma de educación continua, 

expedida por dicho colegio, o constancia de que sustentó y aprobó el examen correspondiente ante la 

autoridad fiscal. 

 

Cuando un contador público registrado en los términos de este artículo, durante dos años consecutivos no 

participe en la presentación de avisos o dictámenes en cualquiera de las formas establecidas en este 

Código, se dará de baja su inscripción sin que se requiera resolución para tal efecto.  

 

Artículo 101 Quindecies. Son impedimentos para que el contador público dictamine el cumplimiento de 

obligaciones fiscales: 

 

I. Ser cónyuge, pariente por consanguinidad o civil en línea recta sin limitación de grado, 

transversal dentro del cuarto grado y por afinidad dentro del segundo grado, del propietario 

o socio de las personas físicas, morales o unidades económicas sujetas de dictamen, o de 

algún director, administrador o empleado que tenga intervención importante en la 

administración; 

 

II. Ser o haber sido en el ejercicio fiscal que dictamina, o en los tres ejercicios anteriores al 

mismo, director, miembro del consejo de administración, administrador o empleado del 

contribuyente o de una empresa afiliada, subsidiaria o que esté vinculada económica o 

administrativamente a dicho contribuyente, cualquiera que sea la forma como  se  le 

designe y  se le retribuyan sus servicios. 

 

El comisario de la sociedad no se considerará impedido para dictaminar, salvo que concurra 

otra causal de las mencionadas en este artículo; 

 

III. Tener o haber tenido en el ejercicio fiscal que dictamine, alguna injerencia o vinculación 

económica en los negocios del contribuyente, que le impida mantener su independencia e 

imparcialidad; 

 

IV. Recibir, por cualquier medio, participación directa en función de los resultados de su 

auditoría o emita su dictamen relativo al cumplimiento de las obligaciones fiscales del 

contribuyente, en circunstancias en las cuales su remuneración dependa de su resultado; 

 

V. Laborar o prestar sus servicios en la Secretaría de Finanzas, la Comisión Estatal de la Defensa 

del Contribuyente o en cualquier otro organismo fiscal competente para determinar 

contribuciones locales o federales; 

 

VI. Ser agente o corredor de bolsa de valores en ejercicio;  

 

VII. Encontrarse vinculado en cualquier otra forma con el contribuyente, que le impida 

independencia e imparcialidad de criterio, y  
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VIII. Cuando se acredite fehacientemente que dejó de existir la relación contractual entre el 

contador público que dictamine y el contribuyente que lo contrató. 

 

Artículo 112. Cuando los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros con ellos relacionados 

impidan, de cualquier forma o por cualquier medio, el inicio o desarrollo del ejercicio de las facultades, las 

autoridades fiscales podrán aplicar como medidas de apremio las siguientes: 

I. a IV. 

Las autoridades fiscales impondrán las medidas de apremio previstas en las fracciones anteriores en su 

estricto orden; sin embargo, cuando los contribuyentes responsables solidarios o terceros relacionados con 

ellos no atiendan las solicitudes de información con los requerimientos de documentación que les realicen las 

autoridades fiscales, o al atenderlos no proporcionen lo solicitado; cuando se nieguen a proporcionar la 

contabilidad con la cual acrediten el cumplimiento de las disposiciones fiscales a que estén obligados o 

cuando destruyan o alteren la misma, no será aplicable la fracción I.  

… 

Artículo 113 Bis. El aseguramiento precautorio de los bienes o de la negociación de los contribuyentes o 

los responsables solidarios, a que se refiere la fracción III del artículo 112 de este Código; así como el 

levantamiento del mismo, en su caso, se realizará conforme a lo siguiente: 

I. Se practicará una vez agotadas las medidas de apremio a que se refieren las fracciones I y II 

del artículo 112 de este Código, salvo en los casos señalados a continuación: 

a) Cuando no puedan iniciarse o desarrollarse las facultades de las autoridades fiscales 

derivado de que los contribuyentes, los responsables solidarios, no sean localizables 

en su domicilio fiscal; desocupen o abandonen el mismo sin presentar el aviso 

correspondiente, hayan desaparecido, o se ignore su domicilio; 

b) Cuando una vez iniciadas las facultades de comprobación, exista riesgo inminente de 

que los contribuyentes o los responsables solidarios oculten, enajenen o dilapiden sus 

bienes; 

c) Cuando durante el desarrollo de las facultades de comprobación del cumplimiento de 

obligaciones fiscales, el contribuyente se niegue a proporcionar la contabilidad que 

acredite el cumplimiento de las disposiciones fiscales, a las que esté obligado. Se 

considerará que existe negativa en los términos de esta fracción, cuando después de 

haber sido requerido, la contabilidad no sea proporcionada por más de cinco días 

posteriores al plazo en que debió hacerlo en los términos de las disposiciones de este 

Código, y 

d) Se realicen visitas a contribuyentes con locales, puestos fijos o semifijos en la vía 

pública y dichos contribuyentes no puedan demostrar que se encuentran inscritos en 

el Registro Estatal o Municipal de Contribuyentes. 

 

II. La autoridad practicará el aseguramiento precautorio hasta por el monto de la determinación 
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provisional de adeudos fiscales presuntos que ella misma realice, únicamente para estos 

efectos. Para lo anterior, se podrá utilizar cualquiera de los procedimientos establecidos en el 

artículo 147 de este Código. 

 

La autoridad fiscal que practique el aseguramiento precautorio levantará acta circunstanciada, 

que deberá cumplir los requisitos señalados en el artículo 114 de este Código, en la que precise 

las razones por las cuales realiza dicho aseguramiento, misma que se notificará al 

contribuyente en ese acto, asimismo, notificará personalmente al contribuyente, responsable 

solidario o tercero relacionado con ellos, a más tardar el tercer día siguiente a aquél en que se 

haya practicado el aseguramiento, señalando la conducta que lo originó y, en su caso, el monto 

sobre el cual procedió el mismo; 

 

III. El aseguramiento precautorio se sujetará al orden siguiente: 

 

a) Bienes inmuebles, en este caso, el contribuyente o su representante legal deberá 

manifestar, bajo protesta de decir verdad, si dichos bienes reportan cualquier 

gravamen real, aseguramiento o embargo anterior; se encuentran en copropiedad, o 

pertenecen a sociedad conyugal alguna. Cuando la diligencia se entienda con un 

tercero, se deberá requerir a éste para que, bajo protesta de decir verdad, manifieste 

si tiene conocimiento de que el bien que pretende asegurarse es propiedad del 

contribuyente y, en su caso, proporcione la documentación con la que cuente para 

acreditar su dicho; 

 

b) Cuentas por cobrar, acciones, bonos, cupones vencidos, valores mobiliarios y, en general, 

créditos de inmediato y fácil cobro a cargo de entidades o dependencias de la 

Federación, estados y municipios y de instituciones o empresas de reconocida 

solvencia; 

 

c) Derechos de autor sobre obras literarias, artísticas o científicas; patentes de invención y 

registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas y avisos comerciales; 

 

d) Obras artísticas, colecciones científicas, joyas, medallas, armas, antigüedades, así como 

instrumentos de artes y oficios, indistintamente; 

 

e) Dinero y metales preciosos; 

 

f) Depósitos bancarios, componentes de ahorro o inversión asociados a seguros de vida 

que no formen parte de la prima que haya de erogarse para el pago de dicho seguro, o 

cualquier otro depósito, componente, producto o instrumento de ahorro o inversión 

en moneda nacional o extranjera que se realicen en cualquier tipo de cuenta o 

contrato que tenga a su nombre el contribuyente en alguna de las entidades 

financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, salvo los depósitos que 

una persona tenga en su cuenta individual de ahorro para el retiro hasta por el monto 

de las aportaciones que se hayan realizado de manera obligatoria conforme a la Ley 

de la materia y las aportaciones voluntarias y complementarias hasta por un monto de 
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20 Unidades de Medida y Actualización emitidas por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía, elevados al año, en concordancia con lo que establece la Ley 

de los Sistemas de Ahorro para el Retiro; 

 

g) Los bienes muebles no comprendidos en las fracciones anteriores, y  

 

h) La negociación del contribuyente. 

 

Los contribuyentes, responsables solidarios o terceros relacionados con ellos, deberán 

acreditar la propiedad de los bienes sobre los que se practique el aseguramiento precautorio. 

 

Cuando los contribuyentes, responsables solidarios o terceros relacionados con ellos no 

cuenten o, bajo protesta de decir verdad, manifiesten no contar con alguno de los bienes a 

asegurar conforme al orden establecido, se asentará en el acta circunstanciada referida en la 

fracción III del artículo 272 de este Código. 

 

En el supuesto de que existan varios bienes y el valor del bien a asegurar conforme al orden 

establecido, exceda del monto de la determinación provisional de adeudos fiscales presuntos 

efectuada por la autoridad, se podrá practicar el aseguramiento sobre el siguiente bien en el 

orden de prelación. 

 

 

Cuando no puedan iniciarse o desarrollarse las facultades de las autoridades fiscales derivado 

de que los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros relacionados con ellos no 

sean localizables en su domicilio fiscal, desocupen o abandonen el mismo sin presentar el aviso 

correspondiente, hayan desaparecido o se ignore su domicilio, el aseguramiento se practicará 

sobre los bienes a que se refiere la fracción VI de este artículo. 

 

IV. El aseguramiento de los bienes a que se refiere el inciso f) de la fracción III de este artículo, se 

realizará conforme lo siguiente: 

 

a) La solicitud de aseguramiento precautorio se formulará mediante oficio dirigido a la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas 

o a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, según proceda, o bien, 

a la entidad financiera o sociedad cooperativa de ahorro y préstamo que corresponda; 

 

b) Cuando la solicitud de aseguramiento se realice a través de las Comisiones señaladas en 

el inciso anterior, éstas contarán con un plazo de tres días para ordenar a la entidad 

financiera o sociedad cooperativa de ahorro y préstamo que corresponda, que 

practique el aseguramiento precautorio; 

 

c) La entidad financiera o sociedad cooperativa de ahorro y préstamo que corresponda, 

contará con un plazo de tres días contados a partir de la recepción de la solicitud 

respectiva, ya sea a través de la Comisión de que se trate, o bien, de la autoridad 

fiscal, según sea el caso, para practicar el aseguramiento precautorio; 
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d) Una vez practicado el aseguramiento precautorio, la entidad financiera o sociedad 

cooperativa de ahorro y préstamo de que se trate, deberá informar a la autoridad 

fiscal que ordenó la medida a más tardar al tercer día siguiente a aquél en que lo haya 

realizado, las cantidades aseguradas en una o más cuentas o contratos del 

contribuyente, responsable solidario o tercero relacionado con ellos, y 

 

e) En ningún caso procederá el aseguramiento precautorio de los depósitos bancarios, 

otros depósitos o seguros del contribuyente por un monto mayor al de la 

determinación provisional de adeudos fiscales presuntos que la autoridad fiscal 

realice para efectos del aseguramiento, ya sea que se practique sobre una sola cuenta 

o contrato o más de uno. Lo anterior, siempre y cuando previo al aseguramiento, la 

autoridad fiscal cuente con información de las cuentas o contratos y los saldos que 

existan en los mismos. 

 

 

 

V. La autoridad fiscal notificará al contribuyente, responsable solidario o tercero relacionado con 

ellos, a más tardar el tercer día siguiente a aquél en que se haya practicado el aseguramiento, 

señalando la conducta que lo originó y, en su caso, el monto sobre el cual procedió el mismo. 

La notificación se hará personalmente o a través del buzón tributario al contribuyente, 

responsable solidario o tercero relacionado; 

 

VI. Los bienes asegurados precautoriamente podrán, desde el momento en que se notifique el 

aseguramiento precautorio y hasta que el mismo se levante, dejarse en posesión del 

contribuyente, responsable solidario o tercero relacionado con ellos, siempre que para estos 

efectos actúe como depositario en los términos establecidos en el artículo 265 de este Código. 

 

El contribuyente, responsable solidario o tercero relacionado con ellos que actúe como 

depositario, deberá rendir cuentas mensuales a la autoridad fiscal que corresponda respecto 

de los bienes que se encuentren bajo su custodia. 

 

Lo establecido en esta fracción no será aplicable tratándose del aseguramiento que se 

practique sobre los bienes a que se refieren los incisos e) y f) de la fracción III de este artículo; 

 

VII. Cuando el ejercicio de facultades de comprobación no se concluya dentro de los plazos que 

establece este Código; se acredite fehacientemente que ha cesado la conducta que dio origen 

al aseguramiento precautorio, o bien, exista orden de suspensión emitida por autoridad 

competente que el contribuyente haya obtenido, la autoridad deberá ordenar que se levante 

la medida a más tardar el tercer día siguiente a que ello suceda. 

 

En el caso de que se hayan asegurado los bienes a que se refiere el inciso f) de la fracción III de 

este artículo, el levantamiento del aseguramiento se realizará conforme a lo siguiente: 

 

a) La solicitud para el levantamiento del aseguramiento precautorio se formulará 
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mediante oficio dirigido a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Comisión 

Nacional de Seguros y Fianzas o a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el 

Retiro, según proceda, o bien,   a   la  entidad financiera o sociedad cooperativa de 

ahorro y préstamo que corresponda, dentro del plazo de tres días siguientes a aquél 

en que se actualice alguno de los supuestos a que se refiere el primer párrafo de este 

artículo; 

 

b) Cuando la solicitud de levantamiento del aseguramiento se realice a través de las 

Comisiones señaladas en el párrafo anterior, estas contarán con un plazo de tres días a 

partir de que surta efectos la notificación a las mismas, para ordenar a la entidad 

financiera o sociedad cooperativa de ahorro y préstamo que corresponda, que levante 

el aseguramiento precautorio; 

 

c) La entidad financiera o sociedad cooperativa de ahorro y préstamo de que se trate, 

contará con un plazo de tres días a partir de la recepción de la solicitud respectiva, ya 

sea a través de la comisión que corresponda, o bien, de la autoridad fiscal, según sea 

el caso, para levantar el aseguramiento precautorio; 

 

d) Una vez levantado el aseguramiento precautorio, la entidad financiera o sociedad 

cooperativa de ahorro y préstamo de que se trate deberá informar del cumplimiento 

de dicha medida a la autoridad fiscal que ordenó el levantamiento, a más tardar al 

tercer día siguiente a aquél en que lo haya realizado; 

 

e) Cuando la autoridad constate que el aseguramiento precautorio se practicó por una 

cantidad mayor a la debida, únicamente ordenará su levantamiento hasta por el 

monto excedente, observando lo dispuesto en los párrafos que anteceden, y 

 

f) Tratándose de los supuestos establecidos en la fracción II de este artículo, el 

aseguramiento precautorio quedará sin efectos cuando se acredite la inscripción al 

Registro Estatal o Municipal de Contribuyentes o se acredite la legal posesión o 

propiedad de la mercancía, según sea el caso. 

 

Para la práctica del aseguramiento precautorio se observarán las disposiciones contenidas en la Sección II 

del Capítulo Cuarto del Título Quinto de este Código, en aquello que no se oponga a lo previsto en este 

artículo. 

 

Artículo 114. … 

 

I. a VII.  

 

En el caso de actos administrativos que consten en documentos escritos, impresos o digitales, deberán 

contener la firma del funcionario competente, la cual podrá ser autógrafa o electrónica avanzada.  

 

… 
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SECCIÓN III BIS 

De la Revisión del Dictamen Formulado por Contador Público 

 

Artículo 146 Ter. Se presumirán ciertos, salvo prueba en contrario, los hechos afirmados en los 

dictámenes formulados por los contadores públicos sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales 

establecidas en este Código; o bien, en las aclaraciones que dichos contadores formulen respecto de sus 

dictámenes, siempre que se reúnan los requisitos siguientes: 

 

I. Que el contador público que dictamine obtenga su inscripción ante la Secretaría de Finanzas, 

en los términos de lo señalado en el artículo 101 Quaterdecies de este Código; 

 

II. Que el dictamen se formule de acuerdo a lo establecido en el artículo 101 Duodecies; 

 

III. Que el contador público emita, conjuntamente con su dictamen, un informe, bajo 

protesta de decir verdad, sobre la revisión de la situación fiscal del contribuyente; 

 

IV. Que el dictamen se presente a través de los medios que establezca la Secretaría de 

Finanzas de conformidad con las reglas de carácter general que al efecto emita, y 

 

V. Que el contador público esté, en el mes de presentación del dictamen, al corriente en el 

cumplimiento de sus obligaciones fiscales en los términos del artículo 68 de este Código, 

para lo cual deberán exhibir a los particulares el documento vigente expedido por la 

Secretaría de Finanzas, en el que se emita la opinión del cumplimiento de obligaciones 

fiscales. 

 

Las opiniones o interpretaciones contenidas en los dictámenes, no obligan a las autoridades fiscales. La 

revisión de los dictámenes y demás documentos relativos a los mismos se podrá efectuar en forma previa 

o simultánea al ejercicio de las otras facultades de comprobación respecto de los contribuyentes o 

responsables solidarios. 

 

Artículo 146 Quáter. Cuando las autoridades fiscales en el ejercicio de sus facultades de comprobación 

revisen el dictamen y demás información a que se refiere este artículo y las reglas de carácter general 

emitidas por la Secretaría de Finanzas, estarán a lo que enseguida se dispone: 

 

I. Se requerirá al contador público que haya formulado el dictamen, lo siguiente: 

 

a) Cualquier información que, conforme a este Código y a las reglas de carácter general 

emitidas por la Secretaría de Finanzas, debiera estar incluida en el Dictamen emitido 
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para efectos de este ordenamiento; 

 

b) La exhibición de los papeles de trabajo elaborados con motivo de la auditoría practicada, 

los cuales, en todo caso, se entiende que son propiedad del contador público, y 

 

c) La información que se considere pertinente para cerciorarse del cumplimiento de las 

obligaciones fiscales del contribuyente. 

 

La revisión a que se refiere esta fracción se llevará a cabo con el contador público que haya formulado el 

dictamen. Esta revisión no deberá exceder de un plazo de seis meses contados a partir de que se notifique 

al contador público la solicitud de información.  

 

En caso de que las autoridades fiscales ejerzan las facultades de comprobación con el contribuyente 

dictaminado en términos de lo establecido de las fracciones II y III del presente artículo, se considerará 

concluida la revisión del dictamen al día siguiente de la notificación de la resolución determinativa de 

crédito fiscal, oficio de conclusión o acta final de corrección al contribuyente dictaminado. 

 

Cuando la autoridad, dentro del plazo mencionado, no requiera directamente al contribuyente la 

información a que se refiere el inciso c) de esta fracción o no ejerza directamente con el contribuyente las 

facultades a que se refiere la fracción II del presente artículo, no podrá volver a revisar el mismo 

dictamen, salvo cuando se revisen hechos diferentes de los ya revisados. 

 

II. Las autoridades fiscales, podrán, a su juicio, ejercer directamente con el contribuyente sus 

facultades de comprobación, en los supuestos siguientes: 

  

a) Habiéndose requerido al contador público que haya formulado el dictamen, la 

información y los documentos a que se refiere la fracción anterior, después de haberlos 

recibido o si estos no fueran suficientes a juicio de las autoridades fiscales para conocer 

la situación fiscal del contribuyente, y 

 

b) Si estos no se presentan dentro de los plazos que establece el artículo siguiente, o dicha 

información y documentos son incompletos.  

 

III. Las autoridades fiscales podrán, en cualquier tiempo, solicitar a los terceros 

relacionados con el contribuyente o responsables solidarios, la información y documentación 

para verificar si son ciertos los datos consignados en el dictamen y en los demás documentos, en 

cuyo caso, la solicitud respectiva se hará por escrito, notificando copia de la misma al 

contribuyente. 

 

La visita domiciliaria o el requerimiento de información que se realice a un contribuyente que dictamine 

sus estados financieros en los términos de este Código, cuyo único propósito sea el obtener información 

relacionada con un tercero, no se considerará revisión de dictamen.  

 

El plazo a que se refiere el segundo párrafo de la fracción I de este artículo es independiente del que se 

establece en el artículo 143 de este Código.  
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Las facultades de comprobación a que se refiere este artículo, se podrán ejercer sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo 120 de este Código. 

 

Para el ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, no se deberá observar el 

orden establecido en este artículo, cuando: 

 

a) En el dictamen exista abstención de opinión, opinión negativa o salvedades que tengan 

implicaciones fiscales; 

 

b) En el caso de que se determinen diferencias de impuestos a pagar y éstos no se enteren 

de conformidad con lo dispuesto en esta sección; 

 

c) El dictamen no surta efectos fiscales, en términos de lo establecido en el artículo 101 

Septies de este Código; 

 

d) El contador público que formule el dictamen no esté autorizado o su inscripción esté 

suspendida o cancelada; 

 

e) El contador público que formule el dictamen desocupe el local donde tenga su domicilio 

fiscal, sin presentar el aviso de cambio de domicilio en los términos señalados en el 

presente Código; 

 

f) Tratándose de la revisión de los conceptos modificados por el contribuyente, que origine 

la presentación de declaraciones complementarias posteriores a la emisión de 

dictamen del ejercicio al que correspondan las modificaciones; 

 

g) Cuando habiendo ejercido la opción a que se refiere el segundo párrafo del artículo 101 

Ter de este Código, el aviso del dictamen se haya presentado en forma extemporánea; 

 

h) Cuando el dictamen se haya presentado en forma extemporánea, y 

 

i) Por cada dictamen, que no proporcione la información a que se refiere este Código y las 

reglas de carácter general que para tal efecto emita la Secretaría de Finanzas o  la 

proporcione de manera incompleta, con errores, inconsistencias o en forma distinta a 

lo señalado en las disposiciones fiscales.  

 

Tratándose de la revisión de pagos provisionales o definitivos, sólo se aplicará el orden establecido en 

este artículo, respecto de aquellos comprendidos en los periodos por los cuales ya se hubiera presentado 

el dictamen.  

 

Artículo 146 Quinquies. Cuando las autoridades fiscales revisen el dictamen y demás información a que se 

refiere el artículo anterior, y soliciten al contador público inscrito que lo hubiera formulado, información o 

documentación, la misma se deberá presentar en los plazos siguientes: 
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I. Seis días, tratándose de papeles de trabajo elaborados con motivo del dictamen realizado. 

Cuando el contador público inscrito tenga su domicilio fiscal fuera del estado de Zacatecas, 

el plazo será de diez días, y 

 

II. Quince días, tratándose de otra documentación o información relacionada con el dictamen, 

que esté en poder del contribuyente. 

 

Artículo 146 Sexies. Cuando el contador público inscrito no dé cumplimiento a las disposiciones referidas 

en este Código o en reglas de carácter general que emita la Secretaría de Finanzas, o no aplique las 

normas o procedimientos de auditoría, la autoridad fiscal, previa audiencia, impondrá al contador público 

registrado las sanciones siguientes: 

 

I. Amonestación, cuando el contador público inscrito: 

 

a) No proporcione o presente incompleta la información a que se refiere el artículo 146 

Quáter de este Código. 

 

La sanción a que se refiere este inciso se aplicará por cada dictamen formulado en 

contravención a las disposiciones legales aplicables, independientemente del ejercicio 

fiscal de que se trate y las sanciones correspondientes se acumularán, y 

 

b) No hubiera integrado en el dictamen o declaratoria la información que para efectos del 

proceso de envío se determine en las reglas de carácter general que emita la Secretaría 

de Finanzas. 

 

La sanción a que se refiere este inciso, se aplicará por cada dictamen en el que no se 
hubiera integrado la información que corresponda, independientemente del ejercicio 
fiscal de que se trate y las sanciones correspondientes se acumularán. 
 

II. Suspensión a la inscripción del contador público dictaminador a que se refiere este 

Código:  

 

a) De uno a tres años cuando el contador público inscrito: 

 

1. Formule el dictamen o declaratoria en contravención a lo establecido en el presente 

Código, así como en las reglas de carácter general que emita la Secretaría de 

Finanza; 

 

2. No aplique las normas de auditoría a que se refiere el artículo 101 Terdecies de este 

Código; 

 

3. Formule dictamen estando impedido para hacerlo de acuerdo a lo previsto en el 

artículo 101 Quindecies de este Código; 

 

4. A requerimiento de la autoridad fiscal, no exhiba los papeles de trabajo que elaboró 
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con motivo del dictamen de cumplimiento de obligaciones a que se refiere este 

Código; 

 

5. No informe su cambio de domicilio fiscal, o 

 

6. No presente o presente de manera incompleta la información y documentación que 

demuestre los procedimientos de revisión de la situación fiscal del contribuyente, 

establecidos en las reglas de carácter general que emita la Secretaría de Finanzas. 

 

La sanción a que se refieren los numerales 1, 2, 3, 4 y 6, se aplicará por cada dictamen formulado 

en contravención a las disposiciones jurídicas aplicables o no se hubiera presentado la 

información que corresponda, independientemente del ejercicio fiscal de que se trate y las 

sanciones correspondientes se acumularán. 

 

b) Acumule tres amonestaciones de las previstas en la fracción I de este artículo. En este caso la 

suspensión será de un año y se aplicará una vez notificada la tercera amonestación; 

 

c) Se le vincule a proceso por la comisión de delitos de carácter fiscal. En este caso la suspensión 
durará el tiempo en el que el contador público se encuentre sujeto al proceso penal; 
 
 

d) No cumpla con lo establecido en el último párrafo del artículo 101 Quaterdecies de este 
Código. En este caso la suspensión durará hasta que se obtenga la renovación, refrendo o 
recertificación a que se refiere el citado artículo; 
 

e) Emita dictamen o declaratoria sin contar con la certificación a que se refiere el 101 
Quaterdecies de este Código. En este caso la suspensión durará hasta que se obtenga la 
certificación, y 
 

f) No exhiba a requerimiento de autoridad, los papeles de trabajo que elaboró con motivo del 

dictamen de cumplimiento de obligaciones. En este caso la suspensión será de uno a dos años. 

 

III. La cancelación a la inscripción al contador público dictaminador, aplicará si 

hubiere reincidencia en los términos del artículo 146 Septies de éste Código. 

 

La Secretaría de Finanzas publicará a través de su portal electrónico, los contadores públicos que se 

encuentren en los supuestos establecidos en el presente y siguientes artículos. De igual forma se dará 

inmediatamente aviso por escrito al colegio profesional a que pertenezca el contador público en cuestión.  

 

Artículo 146 Septies. Para los efectos de lo señalado en el artículo anterior, la Secretaría de Finanzas, 

previa audiencia, procederá a la cancelación definitiva de la inscripción a que se refiere el citado precepto, 

para lo cual se entenderá que: 

 

I. Existe reincidencia cuando el contador público acumule dos suspensiones; la cancelación 

se aplicará una vez notificada la segunda suspensión, y 
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II. El contador público participó en la comisión de un delito de carácter fiscal cuando cause 

ejecutoria la sentencia definitiva de condena. 

 

Artículo 146 Octies. Para llevar a cabo las facultades a que se refieren los artículos 146 Sexies y 146 

Septies, la Secretaría de Finanzas deberá observar el procedimiento siguiente: 

 

I. Concluida la revisión del dictamen en términos de lo señalado en el penúltimo párrafo de 
la fracción I del artículo 146 Quáter y determinada la irregularidad, en un plazo que no 
exceda de seis meses, será hecha del conocimiento del contador público inscrito, a 
efecto de que en el término de quince días manifieste por escrito lo que a su derecho 
convenga, y ofrezca y exhiba las pruebas que considere pertinentes. 
 
La autoridad fiscal admitirá toda clase de pruebas, excepto la testimonial y la de 
confesión de las autoridades mediante absolución de posiciones; 
 

II. Agotado el periodo probatorio a que se refiere la fracción anterior, con vista en los 
elementos que obren en el expediente, la autoridad fiscal emitirá la resolución que 
proceda, y 
 

III. La resolución se emitirá en un plazo que no excederá de doce meses, contado a partir de 
que se agote el plazo señalado en la fracción I de este artículo. 

 
Las sociedades o asociaciones civiles conformadas por los despachos de contadores públicos, cuyos 
integrantes obtengan autorización para formular los dictámenes, deberán registrarse ante la autoridad 
fiscal competente, en los términos señalados en las reglas de carácter general que emita la Secretaría de 
Finanzas. 
 
Cuando la formulación de un dictamen se efectúe sin que se cumplan los requisitos de independencia e 
imparcialidad por parte de contador público o por la persona moral de la que sea socio o integrante, se 
procederá a la cancelación de la inscripción del contador público, previa audiencia, conforme al 
procedimiento establecido en este Código. 
 
Artículo 146 Nonies. Las autoridades fiscales deberán concluir anticipadamente las visitas en los 
domicilios fiscales que hayan ordenado, cuando el visitado hubiere dictaminado el cumplimiento de 
obligaciones en términos de lo señalado en el artículo 101 Ter de este Código, por contador público 
autorizado. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable cuando a juicio de las autoridades fiscales la 
información proporcionada en términos del artículo 146 Quáter de este ordenamiento, no sea suficiente 
para conocer la situación fiscal del contribuyente, cuando no se presente dentro de los plazos que 
establece el artículo 146 Quinquies de este Código, la información o documentación solicitada, cuando 
en el dictamen exista abstención de opinión, opinión negativa o salvedades, que tenga implicaciones 
fiscales, ni cuando el dictamen se presente fuera de los plazos previstos en este ordenamiento. 
 
En el caso de conclusión anticipada a que se refiere el párrafo anterior se deberá levantar acta en la que 
se señale la razón de tal hecho. 
 
Artículo 166. … 
 
… 
 
Cuando el infractor pague las contribuciones omitidas junto con sus accesorios después de iniciado el 
ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, y hasta antes de que se le notifique 
el acta final de la visita domiciliaria o el oficio de observaciones si la revisión se realizó en las oficinas de la 
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autoridad, según sea el caso, la multa será del 20 por ciento de las contribuciones omitidas. 
 
Si el infractor paga las contribuciones omitidas junto con sus accesorios, después de que se notifique el acta 
final de la visita domiciliaria o el oficio de observaciones, según sea el caso, pero antes de la notificación de 
la resolución que determine el monto de las contribuciones omitidas y la sanción que corresponda, la multa 
será del 30 por ciento de las contribuciones omitidas. 
 
… 
 
… 
 
… 
 
Artículo 168. Son infracciones relacionadas con la obligación de pago de las contribuciones, así como de 

presentación de declaraciones, dictámenes, solicitudes, documentación, avisos, información o expedir 

constancias, las siguientes: 

I. a VII. 

VIII. No presentar el aviso de dictamen a que se refiere el artículo 101 Quinquies de este Código o 

hacerlo fuera del plazo establecido en dicho artículo; se impondrá una multa de $10,000.00 a 

$30,000.00, y 

 

IX. No presentar el dictamen a que se refiere el artículo 101 Bis en los términos del artículo 101 Septies 

ambos de este Código o hacerlo fuera del plazo establecido en este último artículo; se impondrá una 

multa de $50,000.00 a $200,000.00. 

 

IX. No presentar el dictamen a que se refieren los artículos 101 Bis y 101 Septies de este Código o 

hacerlo fuera del plazo establecido en este último artículo; se impondrá una multa de $50,000.00 a 

$200,000.00. 

 

Artículo 230. … 

… 

En caso de que el requerimiento de pago a que hace referencia el artículo 270 de este Código, no pueda 

realizarse personalmente, porque la persona a quien deba notificarse no sea localizada en el domicilio fiscal, 

se ignore su domicilio o el de su representante, desaparezca, se oponga a la diligencia de notificación; la 

notificación del requerimiento de pago y la diligencia de embargo se realizarán por estrados o a través del 

buzón tributario. 

… 

Artículo 255. La Secretaría de Finanzas constituirá un fondo, reserva o pasivo destinado a mejorar, 

modernizar y fortalecer la administración hacendaria, el cual se conformará con el cien por ciento de lo 

recaudado por concepto de multas, gastos extraordinarios, honorarios y gastos de ejecución, establecidos en el 

presente Código; así como el veinticinco por ciento por los citados conceptos e incentivos derivados de la 

aplicación del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y sus respectivos anexos, 

los cuales se destinarán a equipamiento, sistemas informáticos de desarrollo, incentivos y capacitación al 

personal y difusión, cuyo ejercicio de los recursos será de manera autónoma y con independencia del 

presupuesto que para los fines correspondientes tenga asignado la Secretaría de Finanzas. 



 Martes, 10 de Diciembre del 2019 

 

 
                                               
 

Dirección de Apoyo Parlamentario * Subdirección de Protocolo y Sesiones 

 

176 

 

… 

Artículo 266. Se deroga. 

Artículo 267. Se deroga. 

Artículo 268. Se deroga. 

Artículo 269. Se deroga. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se REFORMAN el segundo párrafo del artículo 68; la fracción III del artículo 

95; los numerales 1 y 2 del inciso a) de la fracción VI, el inciso a) y los numerales 1, 2 y 3 del inciso b) de la 

fracción VII y la fracción VIII del artículo 96; los incisos c) y d) de la fracción I, los numerales 9 y 10 del 

inciso a) de la fracción II, numeral 1 del inciso d) de la fracción II, los incisos e), f), g), h) e i) con sus 

numerales 1, 2, 3 y 4 de la fracción II del artículo 96 Bis; las fracciones II y III del artículo 97; el inciso a) del 

segundo párrafo de la fracción I del artículo 98; la fracción I, el inciso a) de la fracción II, las fracciones III, 

IV, V, VI, VII, los incisos b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l) de la fracción VIII, las fracciones IX, XI,  último 

párrafo de XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, los incisos a) y b) de la fracción XIX del artículo 102; el artículo 

103; las fracciones I, II, III, la fracción IV y su inciso a), los incisos a) y b) de la fracción V y la fracción VI 

del artículo 104; los numerales 1 y 2 del inciso a), los numerales 1 y 2 del inciso b) de la fracción I, los 

numerales 1 y 2 del inciso a), el numeral 1 del inciso b) de la fracción II, los numerales 1 y 2 del inciso a), los 

numerales 1 y 2 del inciso b) de la fracción III del artículo 105; el artículo 106; el primer párrafo del artículo 

107; el artículo 107 Bis; el artículo 107 Ter; el artículo 107 Quáter; las fracciones IX y X del artículo 108; la 

fracción III del artículo 111; el primer párrafo y las fracciones VI y VII del artículo 111 Bis; el inciso b) de la 

fracción III, el inciso b) de la fracción IV, la fracción XI, el inciso c) de la fracción XIX y las fracciones XXI, 

XXIV, XLVIII y XLIX del artículo 114; los incisos a), b), c) y d) de la fracción I del artículo 118; la fracción 

I, los incisos a), b) y c) de la fracción II, los incisos a), b) y c) de la fracción III, los incisos a), b) y c) de la 

fracción IV y las fracciones V, VI, VII y VIII del artículo 120; las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, 

IX, X y XI del artículo 121; y los incisos a), b), c), d) y e) del  artículo 121 Bis; se ADICIONAN los incisos 

a) y b) al segundo párrafo del artículo 68; el inciso c) a la fracción VII, las fracciones IX y X al artículo 96; 

los numerales 11 y 12 al inciso a), los subnumerales i, ii y iii al numeral 1 del inciso d) de la fracción II, el 

numeral 5 al inciso i), inciso l) con los numerales 1, 2, 3 y 4 de la fracción II del artículo 96 Bis; el inciso g) 

del segundo párrafo de la fracción I del artículo 98; un segundo párrafo al inciso a) de la fracción II, el cuarto 

y quinto párrafos y se recorre en su orden el último párrafo de la fracción XII y la fracción XX al artículo 102; 

el artículo 111 Ter con las fracciones I, II y III; las fracciones LV y LVI con los incisos a), b) y c) al artículo 

114; se DEROGAN los incisos b) y c) de la fracción VI del artículo 96; el inciso a) de la fracción VIII del 

artículo 102; las fracciones I, II, III, IV y V del artículo 111 Bis; y el inciso e) de la fracción IV del artículo 

127; todos de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, para quedar como sigue: 

Artículo 68. … 

Tratándose de vehículos automotrices a los cuales se haya aplicado la totalidad de depreciación anual a que se 

refiere el artículo 67 de esta Ley en diez años, pagarán de la manera siguiente: 

 

a) ......................................................................................................................................................... D

e once a veinte años modelo, pagarán el equivalente a: ....................................................... $676.00, y 

b) ......................................................................................................................................................... D

e más de veinte años modelo, pagarán el equivalente a:…………………$338.00 

 

Artículo 95. … 
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I. a II. 

III. … 

 

Curso de Capacitación Importe 

a) Curso 40 horas    $   3,500.00  

b) Curso 80 horas   $   6,000.00  

c) Evaluación de habilidades y destrezas por elementos  $   1,500.00  

d) Cursos de Formación Inicial Equivalente, 972 horas $ 40,000.00  

e) Cursos de Formación Inicial Equivalente, 486 horas  $ 20,000.00  

 

Artículo 96. … 

I. a V. 

VI. Los provenientes del Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. 

Estos se causarán conforme a la siguiente tarifa: 

a) Por suscripción y puesta a disposición en las propias instalaciones del Periódico Oficial: 

1.Por semestre ....................................................................................................... $3,200.00 

2.Por año ............................................................................................................... $5,500.00 

 

b) Se deroga.  

 

c) Se deroga. 

 

VII. P

or el servicio de expedición o puesta a disposición por ejemplar: 

a) ........................................................................................................................... D
el día ordinario ................................................................................................................. $15.00; 

b) De fechas anteriores: 

1.Hasta seis meses ...................................................................................................... $25.00 

2.Hasta de un año ....................................................................................................... $30.00 

3.De más de un año ................................................................................................... $40.00. 

c) Del día del suplemento ...................................................................................................... $20.00. 

VIII. .................................................................................................................................... P
or servicios de publicación, por palabra de Aviso judicial, administrativo, edicto, 

notificación y otros actos que se publiquen conforme a disposiciones legales, causarán la 

siguiente cuota por inserción ...................................................................................................... $0.90 

IX. .................................................................................................................................................... P

or certificación de copias de ejemplares ............................................................................. $300.00 
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X. ...................................................................................................................................................... P

or servicio de fotocopia simple ............................................................................................... $1.00. 

Artículo 96-Bis. …  
 
I. … 

a)   … 
b)   … 

c) ...................................................................................................................................... R
eposición de Gafetes ................................................................................................................... $250.00; 

d) ...................................................................................................................................... C
ertificación de documentos de una a cinco fojas .................................................................. $203.00, y 
y por cada foja excedente ......................................................................................................... $4.00. 

 

II. … 

a)    … 

1. a 8.  

9. ................................................................................................................................. S

ervicio de Ambulancia ................................................................................................ $40,000.00 

10................................................................................................................................ D

e Discapacitados ...................................................................................................... $30,000.00 

11................................................................................................................................ E

scolar ........................................................................................................................ $50,000.00 

12................................................................................................................................ D
e personal de empresas .......................................................................................... $70,000.00. 

b)   … 

c)   … 

d)   ... 

 

1. Cesión de derechos: 

i.......................................................................................................................................... E

n las modalidades de colectivo urbano y suburbano ...................................... $20,000.00 

ii.......................................................................................................................................... E

n las modalidades de arrendamiento hasta por 10 unidades, servicio de 

ambulancias, de personas con discapacidad, agencia funeraria, carga de 

materiales, y de carga liviana ........................................................................... $30,000.00 

iii.......................................................................................................................................... E

n las modalidades de colectivo foráneo, taxi, turístico, escolar, de personal de 

empresas, y grúa ................................................................................................ $75,000.00 

2.  (…) 
3.  (…) 
 
 
 

e)....................................................................................................................................... D
esignación de beneficiario en la concesión ............................................................................. $1,000.00 

f) ........................................................................................................................................ S
ubstitución de beneficiario en la concesión ........................................................................... $1,500.00 

g) ...................................................................................................................................... E
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xpedición de permiso experimental ...................................................................................... $5,000.00 

h) ........................ Renovación ..................................................... mensual de permisos experimentales $1,500.00; 

i) Revisión operativa de: 
1. ........................................................................................................................................... C

ambio provisional de vehículo ...................................................................................$100.00; 

2................................................................................................................................. C
ambio de vehículo .....................................................................................................$300.00; 

3................................................................................................................................. C
ambio de ruta ............................................................................................................$950.00; 

4................................................................................................................................. A
mpliación de ruta ................................................................................................... $450.00, y 

5................................................................................................................................. A
nual ........................................................................................................................... $300.00. 

j)    … 
k)   … 

l) E
xpedición de permiso para cambio provisional del vehículo: 

1. ........................................................................................................................................... P
or cinco días .............................................................................................................. $400.00; 

2. ........................................................................................................................................... P
or diez días ................................................................................................................ $550.00; 

3. ........................................................................................................................................... P
or quince días ............................................................................................................. $700.00  

4. ........................................................................................................................................... P
or treinta días ......................................................................................................... $1,100.00. 

 

Artículo 97. … 

I. … 

II. … 

Grupo A B C 

$722.50 $579.16 $433.80 

 

III. … 

 

I. … 

 

Grupo A B C 

$1,011.11 $867.77 $722.50 

 

IV. … 

 

II. … 

… 

A. a C. 
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V. … 

 

VI. …  

… 

III.  

… 

 

IV.  

… 

 

 Artículo 98. … 

I. … 

a) a c) 

… 

a) Vehículo de servicio particular: …………………………………………………………. $1,250.00 

b) a f) 

g) Remolque…………………………………………………………………………………. $800.00 

II. a V. 

… 

Artículo 102. … 

I. Calificación Registral, por testimonio o documento………………………………………...$55.00 

II. … 

a) Tratándose de inmuebles con valor de hasta $281,000.00, se cubrirá una cuota de $2,163.00, por 

inmueble; por el excedente del valor del bien inmueble se pagará el 1 por ciento.  

Para efectos del valor establecido en el párrafo anterior, éste será el mayor entre el avaluó practicado 

por la Dirección de Catastro y Registro Público y el documento sujeto de inscripción. 

 

 

b)  

… 

… 

… 

… 

… 

… 

 

1. a 17. 

 

III. Diligencias de apeo y deslinde…………………………………………………………...$330.00 
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IV. Capitulaciones matrimoniales……………………………………………………………$330.00 

 

V. En la inscripción del régimen de propiedad en condominio, por cada departamento, despacho, vivienda, 

local, cajón de estacionamiento o cualquier otro tipo de unidades privativas……..$330.00 

 

VI. Fusión de predios, por cada uno de los predios fusionados……………………………...$110.00 

 

VII. Actos, contratos, convenios o autorizaciones por los que se fraccione, lotifique o subdivida un predio, por 

cada lote o fracción………………………………………………………………$110.00 

 

VIII. … 

 

a) Se deroga. 

 

b) Constitución o sustitución de garantías reales, cesión de garantías u obligaciones reales .......................... $1,210.00 

 

c) Subrogación de garantía, cesión de garantías u obligaciones reales ............................................................ $1,210.00  

 

d) Comodato o convenios judiciales ................................................................................................................ $1,210.00 

 

e) Demandas o resoluciones que limiten el derecho de propiedad o posesión ................................................ $1,210.00  

 

f) Fideicomiso de afectación o administración en garantía y en el que el o los fideicomitentes, se reserven 

expresamente la propiedad .............................................................................................................................. $1,210.00 

 

g) El cumplimiento de condiciones suspensivas a que se haya sujetado la transmisión de la propiedad ........ $1,210.00 

 

 

h) Fianzas ........................................................................................................................................................ $1,210.00 

 

i) Prendas sobre crédito inscrito ...................................................................................................................... $1,210.00 

 

j) Prenda de frutos pendientes ......................................................................................................................... $1,210.00 

 

k) Uso, usufructo, servidumbre y contratos de crédito refaccionario, de habilitación y avío celebrado entre 

particulares ...................................................................................................................................................... $1,210.00 

 

l) División de copropiedad, por cada uno de los predios resultantes ............................................................... $1,210.00 

 

IX. Por el registro de cédula hipotecaria, embargo judicial o administrativo, cuando el monto total de lo 

reclamado sea hasta por la cantidad de $281,000.00, se cubrirá la cantidad de $990.00. Para 

inscripciones cuyo monto rebase el rango del valor establecido en esta fracción, se aplicará la tarifa 

adicional del 1% al monto excedente; 

X. … 

XI. Contrato de apertura de crédito…………………………………………………………..$660.00 
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XII. Los créditos otorgados en los que intervenga el Fondo Instituido en Relación a la Agricultura (FIRA), el 

0.16% sobre el monto. 

Tratándose de reestructuración de crédito o de convenios de reconocimiento de adeudo, se tasará sobre 

el diferencial entre el registrado y el que contenga la reestructura o el convenio de reconocimiento del 

adeudo.  

 

Créditos hipotecarios, refaccionarios, de habilitación y avío, otorgados dentro del programa federal de 

PROCAMPO, o el que se instituya en su caso, 0.09% sobre el importe de la operación que se consigne 

en el documento. 

 

En materia de crédito para adquisición de vivienda, por el registro del contrato de hipoteca y crédito simple, 

se tasará al 0.125% sobre el importe de la operación que se consigne, sin cargo por concepto de contrato de 

apertura de crédito. 

 

XII. Inscripción de documentos que contengan los siguientes actos……………………..$990.00 

 

a) a g) 

 

XIII. … 

 

XIV. Registro de personas morales o aumento de su capital social, 0.28% sobre el monto de capital social 

o sus aumentos, en los casos de dicho capital no exceda de $392,800.00 se pagará la cantidad 

de…………………………………………………………………………………..$1,210.00 

 

XV. Registro de documentos que contengan los siguientes actos……………………….$990.00 

 

a) a e) 

 

XVI. Cancelación de inscripción o anotación……………………………………………..$220.00 

  

XVII. Registro de instrumentos notariales celebrados ante fedatarios públicos de otras Entidades 

Federativas, con consecuencias jurídicas en el Estado, adicionalmente al monto de derechos que 

cause el acto…………………………………………………………$3,300.00 

 

XVIII. …  

 

a) Inscripción de documentos a excepción de fraccionamientos urbanos…...…$1,500.00  

 

b) Expedición de copias y certificados…………………………………………$450.00 

 

XIX. Por el registro del contrato de arrendamiento, subarrendamiento o cesión de arrendamiento, 

se tasará al 0.35% la cantidad que dé como resultado el multiplicar la renta mensual por los 

años de duración de dicho contrato, en caso de que no se determine el monto del contrato, se 

cubrirá la cuota de……………………….$1,210.00 

 

Artículo 103. Inscripción de contrato innominado ......................................................................................... $2,860.00 
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Artículo 104. … 

I..................................................................................................................................................................... N

o propiedad ................................................................................................................................................ $330.00 

 

II. .................................................................................................................................................................... I

nscripción o no inscripción  ....................................................................................................................... $330.00  

 

III. .................................................................................................................................................................... L

ibertad de graven ........................................................................................................................................ $220.00  

 

IV..................................................................................................................................................................... E

xistencia de un gravamen ........................................................................................................................... $220.00 

 

a) Por cada gravamen excedente ............................................................................................................. $55.00 

 

V. C

ertificado de Historial registral: 

 

a) Hasta 5 fojas ...................................................................................................................................... $330.00 

 

b) Por cada foja excedente ....................................................................................................................... $20.00 

 

VI. Certificado de Limitación o de Anotación ................................................................................................... $270.00 

Artículo 105. … 

I. … 

a) … 

1. Hasta cinco fojas ................................................................................................................. $440.00 

2. Por cada foja excedente ........................................................................................................ $20.00 

 

b) … 

1. Hasta cinco fojas ................................................................................................................ $220.00 

 

2. Por cada foja excedente ........................................................................................................ $17.00 

 

II. …

   

a) … 

 

1. Hasta cinco fojas ................................................................................................................ $550.00 

 

2. Por cada foja excedente ....................................................................................................... $20.00. 

 

b) … 

2. Por cada foja excedente ........................................................................................................ $17.00 
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III. … 

 

a) … 

 

1. Hasta cinco fojas ................................................................................................................ $440.00  

 

2. Por cada foja excedente ........................................................................................................ $20.00 

 

b) … 

1. Hasta cinco fojas ................................................................................................................ $220.00 

 

2. Por cada foja excedente ........................................................................................................ $17.00 

 

Artículo 106. Ratificación o certificación de firmas.. ........................................................................................ $330.00 

 

Artículo 107. Cuando de un mismo título se consignen dos o más actos jurídicos, por cada acto .................... $330.00 

 

… 

… 

… 

… 

 

Artículo 107 Bis. Por los servicios que se soliciten en materia de catastro y registro público, cuando los 

antecedentes a que se refieran dichos servicios se encuentren fuera del distrito judicial en el que se dirija la 

petición, se cobrará una tarifa adicional por documento equivalente a:..$550.00 

 

Artículo 107 Ter. Por los servicios de certificados y copias que se soliciten en materia de catastro y registro 

público, cuando los antecedentes a que se refiera se encuentren fuera del distrito de la capital del Estado y 

solicitado en la Jefatura del Registro Público, se cobrará una tarifa adicional por documento equivalente a. 

………………………………………………………………..$880.00 

 

Artículo 107 Quáter. Consulta en la base de datos electrónica, realizada vía remota, por cada 

inscripción.................................................................................................................................$220.00 

 

Artículo 108. … 

I. a

 VIII.  

 

 

IX. ................................................................................................................................................................... E

valuación y Dictamen de Manifiesto de Impacto Urbano .................................................................. $7,500.00 

 

X. ................................................................................................................................................................... E

valuación y Resolución del Impacto Vial ........................................................................................... $7,500.00 

 

XI. … 
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Artículo 111. … 

 

I. a II. 

 

III. Expedición de títulos y escrituras públicas, respecto a los programas de vivienda y programas de 

regularización que ejecuta la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento 

Territorial…………………………………………………………………………………..$3,432.00 

… 

 

Sección Segunda 

Servicios de la Secretaría de Obras Públicas 

 

Artículo 111 Bis. Los servicios que presten por concepto de:   

 

I. S

e deroga. 

II. S

e deroga. 

III. S

e deroga. 

IV. S

e deroga. 

V. S

e deroga. 

VI. ................................................................................................................................................................... C

osto por inscripción a cada licitación obra………………………………………$3,500.00 

VII. ................................................................................................................................................................... C

osto por inscripción a licitaciones de suministros, servicios y arrendamientos….$2,500.00 

 

Artículo 111 Ter. Por los servicios relacionados con el otorgamiento de permisos para la construcción 

de obras dentro del derecho de vía de los caminos y puentes de jurisdicción estatal, se pagarán los 

derechos conforme a las siguientes cuotas: 

 

I. ................................................................................................................................................... P
or la autorización de cruces superficiales, subterráneos o aéreos en carreteras y puentes de 

jurisdicción estatal ........................................................................................................................ $2,624.00 

II. .................................................................................................................................................. P
or la autorización de instalaciones marginales dentro del derecho de vía de carreteras y 

puentes de jurisdicción estatal, por cada 100 metros o fracción que exceda de dicha longitud$2,624.00 

III. P

or la autorización para construcción de accesos que afecten el derecho de vía de carreteras 

estatales, incluyendo la supervisión de la obra, será del 14 % sobre el costo de la misma. 

 

Artículo 114. … 

I. a II. 

III. … 
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a) … 

b) Academias y Centros de Capacitación para el Trabajo……………………………...….$75.00 

 

c) a d) 

IV. … 

a) … 

b) De nivel medio superior, academias y Centros de Capacitación para el Trabajo……....$20.00 

c) … 

V. a X. 

XI. Compulsa de documentos, por foja………………………………………………………..$15.00 

XII. a XVIII. 

XIX. … 

a) a b) 

c) De tipo medio superior, academias, centros de capacitación para el trabajo, Normales y demás para la 

formación de maestros de educación básica…………………………...………………$20.00 

d) … 

  

 

 

d) … 

 

XX. … 

 

XXI. Registro de socios a un colegio de profesionistas ............................................................................... $30.00 

 

XXII. … 

 

XXIII. … 

 

XXIV. Autorización provisional para ejercer como pasante ..................................................................... $410.00 

 

XXV. al XLVII. … 

 

XLVIII. Consulta de archivo al Departamento de Certificaciones (cuando la solicitud de consulta se 

derive de un acto de carácter judicial no será sujeto de cobro) ................................................................. $110.00; 

 

XLIX. Creación de Título Profesional, Grado Académico de Maestría y Doctorado o Diploma de 

Especialidad en formato electrónico....................................................................................................... $120.00 

 



 Martes, 10 de Diciembre del 2019 

 

 
                                               
 

Dirección de Apoyo Parlamentario * Subdirección de Protocolo y Sesiones 

 

187 

 

L. al LIV. … 

 

LV. Práctica de examen a título de suficiencia de Nivel Medio Superior, Academias, Centros de 

Capacitación para el Trabajo y de Nivel Superior.. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . $45.00, y 

 

LVI. Servicios complementarios de los Subsistemas de Preparatoria Abierta y Bachillerato a 

Distancia: 

 

a) Credencial ......................................................................................................................................... $35.00 

 

b) Historial Académico ........................................................................................................................ $10.00 

 

c) Constancia ......................................................................................................................................... $35.00 

 

 

Artículo 118. … 

I. … 

Tipo 1 año  2 años   4 años   6 años  

a) Operador de servicio público $ 230.00  $    411.00   $    672.00   $    821.00  

b) Chofer $ 270.00  $    486.00   $    821.00   $    970.00  

c) Automovilista $ 205.00  $    411.00   $    746.00   $    896.00  

d) Motociclista $ 150.00  $    262.00   $    448.00   $    597.00  

 

II. a

l XI. ... 

 

Artículo 120. … 

 

I. Informe preventivo ....................................................................................................................................... $4,583.04 

 

II. … 

a) Con nivel de impacto bajo ............................................................................................................. $5,983.99 

 

b) Con nivel de impacto medio ......................................................................................................... $6,168.36 

 

c) Con nivel de impacto alto .............................................................................................................. $6,996.43 

 

III. … 

 

a) Con nivel de impacto bajo ............................................................................................................. $7,825.54 

 

b) Con nivel de impacto medio ......................................................................................................... $9,993.11 

 

c) Con nivel de impacto alto ............................................................................................................ $13,943.90 
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IV. … 

 

a) Con nivel de impacto bajo ........................................................................................................... $15,043.83 

 

b) Con nivel de impacto medio ....................................................................................................... $18,804.00 

 

c) Con nivel de impacto alto ............................................................................................................ $22,752.71 

 

V. Exención de trámite de impacto ambiental ................................................................................................ $3,612.27; 

 

VI. Ratificación y ampliación de resolución de impacto ambiental ............................................................... $2,226.94; 

 

VII. Estudio de riesgo ambiental ............................................................................................................... $10,342.05, y 

 

VIII. Evaluación y resolución de la solicitud de modificación de proyectos autorizados en materia de impacto 

ambiental ............................................................................................................................................. $4,655.95. 

 

Artículo 121. … 

I. Reproducción 

de material didáctico, ecológico y ambiental $13.54 por foja; 

 

II. .............................................................................................................................................................. R

eproducción de material informativo ecológico y ambiental en medio de almacenamiento (USB, 

Disco Compacto o cualquier otro) .............................................................................................. $160.41 c/u; 

 

III. ............................................................................................................................................................ R

eproducción de material con información ecológico-ambiental disponible en archivos digitalizados 

a disco compacto ........................................................................................................................ $343.73 c/u; 

 

IV. ............................................................................................................................................................ I

nformación de Planos con información ecológico-ambiental .................................................. $1,489.49 c/u; 

 

V. ............................................................................................................................................................. R

eproducción de planos con información ecológico-ambiental .................................................... $916.61 c/u; 

 

VI. ............................................................................................................................................................. A

sesoría, capacitación y materiales sobre ecología y medio ambiente, por cada hora ..................... $1,256.17; 

 

VII. ............................................................................................................................................................ R

egistro en el Padrón de Prestadores de Servicio Ecológico y Ambiental ...................................... $2,062.37; 

 

VIII. ........................................................................................................................................................... R

eproducción en plotter ...................................................................................................................... $973.90; 

 

IX. ............................................................................................................................................................. A

utorización por simulacro de incendio .............................................................................................. $973.90; 

 

X. ............................................................................................................................................................... R

egistro de generadores de residuos de manejo especial .............................................................. $3,510.19, y 
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XI. ............................................................................................................................................................. T

rámite de certificación ambiental por Renovación de Registro de Manejo Especial ................ $2,864.40. 

 

Artículo 121 Bis. … 

a) ............................................................................................................................................................... S

ala de Centro de Educación Ambiental ............................................................................................ $2,604.00; 

 

b) ............................................................................................................................................................... S

ala de uso múltiple ........................................................................................................................... $2,083.20; 

 

c) ............................................................................................................................................................... S

ala de Juntas ........................................................................................................................................ $833.28; 

 

d) ............................................................................................................................................................... P

laza Cívica ........................................................................................................................................ $520.80, y 

 

e) ............................................................................................................................................................... P

laza del lago ........................................................................................................................................ $520.80. 

 

Artículo 127. … 

I. al III. … 

 

V. … 

 

a) al d) … 

 

e) Se deroga. 

 

f) al j) … 

 

ARTÍCULO TERCERO. Se reforma el primer párrafo y se adicionan los párrafos quinto, sexto y séptimo al 

artículo 41 de la Ley de los Derechos y Defensa del Contribuyente del Estado de Zacatecas y sus 

Municipios, para quedar como sigue:    

 

Artículo 41. En caso de ser procedente o habiéndose cumplido los requisitos omitidos, se emitirá auto de 

admisión dentro de los tres días siguientes a la presentación de la queja o reclamación; en dicho acuerdo se 

requerirá a las autoridades señaladas como responsables para que en el término de cinco días hábiles 

siguientes al que surta efectos su notificación, rindan un informe sobre los actos que se les atribuyan en la 

queja o reclamación. 

 

… 

 

… 

 

… 

 

Las autoridades fiscales sujetas al procedimiento de queja, podrán en todo momento hasta antes de su 

terminación, realizar propuestas de solución, a efecto de restablecer en el ejercicio de sus derechos a los 

contribuyentes afectados por sus actos u omisiones. 
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Una vez realizada la propuesta por la autoridad fiscal, se dará vista al contribuyente para que, dentro 

de los tres días hábiles siguientes a su notificación, manifieste si acepta o no la  propuesta de la 

autoridad fiscal. 

 

Si el contribuyente acepta la propuesta realizada, se informará a la autoridad fiscal responsable, para 

que, en el término de cinco días hábiles, acredite que dio cumplimiento a la propuesta planteada, para 

posteriormente proceder al cierre del procedimiento de queja; en caso contrario, se dará curso a la 

investigación hasta su total terminación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO CUARTO. Se reforma la fracción I del artículo 2 y se reforma el artículo 34, ambos de la Ley 

de Coordinación y Colaboración Financiera para el Estado de Zacatecas y sus Municipios, para quedar 

como sigue: 

 

Artículo 2. … 

I. Año base. Corresponde al penúltimo ejercicio fiscal anterior de aquél que se lleva el cálculo de las 

participaciones establecidas en los artículos 33 y 34 de esta Ley, el cual representará el ejercicio de punto 

de partida y comparación, para el crecimiento de los Municipios en esfuerzo recaudatorio por el cobro de las 

contribuciones relativas al Impuesto Predial y Derechos de Agua; 

II. a XVII. 

  

Artículo 34. … 

 

FuPi,t = FuPi,Ab + ∆FuPAb, t (0.5 IPi,t + 0.5 DAi,t) 
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FuPi,Ab 

FuPi,t 

∆FuPAb 

 

Donde: 

 

 

. … 

 

Es la participación del fondo al que se refiere este artículo que el municipio i recibió en 

el año base. 

 

Es el crecimiento en el fondo al que se refiere este artículo entre el año base y el periodo t. 

 

IP. … 

DA. … 

RP. … 

RA. … 

∑   … 

 i 

 

Ab. Es el año base definido en el artículo 2 de la presente Ley. 

 

… 

ARTÍCULO QUINTO. Se REFORMA la fracción VII del artículo 3; el artículo 7; primer párrafo del 

artículo 31; el encabezado del artículo 39; el encabezado, los párrafos primero, segundo y tercero del artículo 

40; el quinto párrafo artículo 47; el tercer párrafo del artículo 75; y primer párrafo del artículo 85; se 

ADICIONA las fracciones VIII Ter, IX Bis, XXV Bis, XXXI Bis del artículo 3; y el artículo 40 Bis; se 

DEROGA el cuarto párrafo del artículo 40; y el artículo 41; todos de la Ley de Disciplina Financiera y 

Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios, para quedar como sigue: 

Definiciones 

Artículo 3. … 

I. a VI. 

VII. Dependencias: las Secretarías y Coordinaciones de la Administración Pública Centralizada del Poder 

Ejecutivo del Estado, incluyendo a sus órganos desconcentrados; 

VIII. … 
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VIII. Bis. 

VIII. Ter. Economías: los remanentes de recursos no devengados del presupuesto modificado; 

IX. … 

IX. Bis. Entidades: son las que integran la Administración Pública Paraestatal, se conforman de 

Organismos Públicos Descentralizados, Empresas de Participación Estatal Mayoritaria y Fideicomisos 

Públicos; 

X. a XXV.  

XXV. Bis. Órgano Hacendario: denominación otorgada a la Secretaría de Finanzas derivada de la 

atribución de recaudar, registrar, administrar y, en su caso, transferir los recursos que correspondan al 

Estado; 

XXVI. a XXXI.  

XXXI. Bis. Subejercicio del gasto: las disponibilidades presupuestarias que resultan, con base en el 

calendario de presupuesto, sin cumplir las metas contenidas en los programas o sin contar con el 

compromiso formal de su ejecución, y 

XXXII. … 

 

Transferencias de recursos 

Artículo 31. La Secretaría en su carácter de Órgano Hacendario y con efectos de suficiencia presupuestal, 

efectuará las transferencias de recursos a los Entes Públicos en su calidad de entes ejecutores del gasto con 

base en el Presupuesto de Egresos y de acuerdo con los calendarios de ministración correspondientes; éstos 

manejarán directamente los recursos públicos que les corresponden y realizarán sus pagos a través de sus 

estructuras administrativas o coordinaciones administrativas; los Entes Públicos deberán atender la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios, esta Ley y demás disposiciones relativas a la contabilización de su gasto y la emisión de su 

información financiera. 

…  

Reintegro de recursos públicos federales. 

Artículo 39. … 

… 

… 

… 

 

Reintegro de recursos públicos estatales. 
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Artículo 40. Las dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo que por cualquier motivo, al término del 

ejercicio fiscal que corresponda, conserven recursos públicos estatales, que no se encuentren 

comprometidos o devengados, los reintegrarán a la Secretaría dentro de los primeros cinco días hábiles del 

mes de enero inmediato siguiente, con los rendimientos obtenidos en su caso. 

Las transferencias estatales que al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior se hayan 

comprometido y aquéllas devengadas pero que no hayan sido pagadas, deberán cubrir los pagos 

respectivos a más tardar durante el primer semestre del ejercicio fiscal siguiente, o para el caso 

específico de subsidios y programas, lo realizarán de conformidad con el calendario de ejecución 

establecido en el convenio correspondiente; una vez cumplido el plazo referido, los recursos remanentes 

deberán reintegrarse a la Secretaría, a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes. 

Queda prohibido establecer fondos de contingencias o con cualquier otra denominación que tenga por objeto 

o como propósito evitar el reintegro de recursos estatales no comprometidos o devengados al final del 

ejercicio fiscal de que se trate. 

Se deroga. 

… 

Ahorros y economías presupuestarias.  

Artículo 40 Bis. Los ahorros y economías que se generen derivado de las medidas de austeridad y 

racionalidad del gasto aplicadas preferentemente en el gasto corriente, así como las disposiciones de la 

materia que emita el Ejecutivo del Estado; se deberán destinar a cubrir el déficit en las finanzas 

públicas, así como para generar el desarrollo de la inversión productiva del Estado. 

Los Poderes Legislativo y Judicial, así como los Órganos Autónomos, deberán adoptar acciones que les 

permitan obtener economías en los mismos términos del párrafo anterior, en el ámbito de sus 

respectivas competencias.  

Queda prohibido realizar erogaciones al final del ejercicio fiscal con cargo a ahorros y economías del 

Presupuesto de Egresos que tengan por objeto evitar la concentración de los ahorros y economías. 

Así mismo, queda prohibido constituir o participar en fideicomisos, mandatos o análogos, con ahorros, 

economías o subejercicios del Presupuesto de Egresos, que tengan por objeto evitar la concentración de 

recursos públicos estatales. 

 

Artículo 41. Se deroga. 

 

Ejecutores del Gasto del Poder Ejecutivo 

Artículo 47. … 

… 

… 
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En el supuesto de que al término del ejercicio fiscal existan recursos no devengados, independientemente del 

origen de los mismos, la instancia ejecutora deberá informar a la Secretaría al cierre del ejercicio, con el 

propósito de que ésta proceda, en su caso, al reintegro o devolución del recurso no devengado a la Tesorería 

de la Federación, cuando sea procedente por mandato del precitado marco jurídico o contractual. 

 

Asesoría y otros 

Artículo 75. ... 

… 

Asimismo, se elimina la contratación de servicios de limpieza u otros servicios de mantenimiento similares 

que puedan realizarse con el personal con que actualmente cuenta el Poder Ejecutivo del Estado, salvo los 

casos de limpieza u otros servicios de mantenimiento similares especializados que se encuentren 

debidamente justificados y sólo con la autorización presupuestaria de la Secretaría. 

 … 

 

Orientación de subsidios y transferencias 

Artículo 85. Los subsidios y las transferencias deberán orientarse para apoyar el desarrollo de actividades 

prioritarias de interés general, así como sujetarse a los criterios de objetividad, transparencia y temporalidad, 

con base en lo siguiente: 

I. a VI.  

 

 

 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el primero de enero del año dos mil veinte, 

previa publicación en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas. 

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Para efectos de la obligación establecida en la Sección VIII, Capítulo Segundo del 

Título Segundo y la Sección III Bis, Capítulo Segundo del Título Tercero del Código Fiscal del Estado de 

Zacatecas y sus Municipios, la Secretaría de Finanzas deberá emitir para su debida publicación en el 

Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, a más tardar el 31 de 

marzo de 2020, las reglas de carácter general relativas al cumplimiento, presentación y facultades de 

comprobación del dictamen fiscal. 
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ARTÍCULO TERCERO. Para efectos del artículo 101-Bis del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus 

Municipios, no serán sujetos de la obligación de presentar el dictamen del cumplimiento de sus obligaciones 

fiscales, aquellas personas físicas, morales o unidades económicas que hayan celebrado un acuerdo anticipado 

de pago a que se refiere el artículo 158-Bis, respecto de los ejercicios convenidos. 

 

ARTÍCULO CUARTO. Las personas físicas, morales o unidades económicas, que se encuentren en los 

supuestos establecidos en los artículos 101-Bis y 101-Ter, del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus 

Municipios, tendrán la opción de presentar el dictamen correspondiente al ejercicio fiscal 2019, con base en 

los plazos siguientes: 

I. Presentar aviso a través de los medios y formas que establezca la Secretaría, mediante las reglas de 

carácter general, a más tardar el último día del mes de mayo. 

 

II. El dictamen a que se refiere el artículo 101 Bis de este Código y la documentación que se señala en 

el artículo 101 Nonies del mismo, se deberá presentar a través de los medios y formas que 

establezca la Secretaría, mediante reglas de carácter general, a más tardar el día 30 del mes de 

septiembre del ejercicio siguiente al cierre del periodo a dictaminar, por los contribuyentes 

obligados a dictaminar y aquellos que hayan optado por dictaminar el cumplimiento de sus 

obligaciones. 

 

 

 

ARTÍCULO QUINTO. Dentro de los 90 días siguientes a la publicación del presente Decreto, la Secretaría 

de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, modificará su Reglamento Interior  para adecuarlo a la 

presente reforma. 

 

ARTÍCULO SEXTO. La inscripción de los contadores públicos que realicen dictamen fiscal, deberá hacerse 

a más tardar el 30 de abril de 2020 y los ejercicios subsecuentes a más tardar el 28 de febrero de cada año, 

cuyo procedimiento se regirá en lo establecido en el artículo segundo de estas disposiciones transitorias. 

 

ARTÍCULO SÉPTIMO. Para los efectos de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria 

del Estado de Zacatecas y sus Municipios, el Titular del Poder Ejecutivo llevará a cabo acciones para generar 

ahorros y economías, durante el ejercicio fiscal 2020, respecto del gasto corriente y estructuras, que no esté 

relacionado con programas de atención a la población.  

 

Los Poderes Legislativo y Judicial, así como los organismos autónomos, deberán adoptar acciones que les 

permitan obtener economías en los mismos términos del párrafo anterior, en el ámbito de sus respectivas 

competencias.  

 

Dichas ahorros y economías en ningún momento serán en detrimento de la calidad en el desempeño de la 

función y administración pública.  
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El resultado de la aplicación de las acciones descritas en el presente artículo deberá reportarse en los informes 

trimestrales. 

 

ARTÍCULO OCTAVO. Derivado de la reforma a los artículos 2 y 34 de la Ley de Coordinación y 

Colaboración Financiera para el Estado de Zacatecas y sus Municipios, los municipios que en el ejercicio 

fiscal 2020 pudiesen observar un crecimiento menor, derivado de la reforma a la fórmula para determinar y 

distribuir sus participaciones, tendrán garantizado que su participación no sea menor a la que obtuvieron en el 

ejercicio fiscal 2019, las cuales podrán cubrirse, en su caso, a través del Fondo de Estabilización de los 

Ingresos de las Entidades Federativas, en los términos establecidos en las leyes de la materia. 

 

 

Así lo dictaminaron y firman las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Presupuesto y 

Cuenta Pública de la Honorable Sexagésima Tercera Legislatura del Estado de Zacatecas, a los nueve días 

del mes de diciembre del año dos mil diecinueve. 

COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

PRESIDENTE 

 

DIP. JOSÉ MA. GONZÁLEZ NAVA 

 

DIP. FRANCISCO JAVIER CALZADA 

VÁZQUEZ 

 

 

 

DIP. JOSÉ GUADALUPE CORREA VALDEZ 

 

 

DIP. SUSANA RODRÍGUEZ MÁRQUEZ 

  

DIP. JOSÉ DOLORES HERNÁNDEZ ESCAREÑO 

 

 

 

DIP. ARMANDO PERALES GÁNDARA 

 

 

DIP. EDUARDO RODRÍGUEZ FERRER 

 

 

 

DIP. AIDA RUIZ FLORES DELGADILLO 
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5.5 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, RESPECTO 

DE LA INICIATIVA DE DECRETO DE LEY DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 PARA EL 

ESTADO DE ZACATECAS. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión que suscribe nos fue turnado para su estudio y dictamen, la iniciativa de Decreto de Ley de 

Ingresos del Ejercicio Fiscal 2020, presentada por el Ejecutivo del Estado. 

 

Vista y estudiada que fue la Iniciativa en cita, esta Comisión Legislativa somete a la consideración del Pleno 

el presente dictamen, conforme a los siguientes 

 

A N T E C E D E N T E S: 

 

PRIMERO. En sesión del Pleno del 28 de noviembre de 2019, el L.C. Alejandro Tello Cristerna, Gobernador 

del Estado de Zacatecas, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 60 fracción II y 72 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas; 2 y demás relativos de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Zacatecas; 50 fracción II y 52 fracción I de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado; 96 fracción II, 97, 98 fracción I y 99 del Reglamento General del poder Legislativo 

del Estado de Zacatecas, envía a la consideración de esta Honorable Soberanía Popular para ser sometido a su 

análisis, discusión y, en su caso, aprobación, la iniciativa de Decreto de Ley de Ingresos del Ejercicio Fiscal 

2019 para el Estado de Zacatecas. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 82 fracción IV de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Zacatecas, se presenta ante esta Legislatura del Estado, la Iniciativa de Ley de Ingresos del 

Estado de Zacatecas para el ejercicio fiscal 2020, bajo los requisitos establecidos en el artículo 16 apartado A 

de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios. 

 

Ante los escenarios macroeconómicos internacionales y nacionales, en los que se prevé la posible recesión 

económica, que represente una contracción de la economía de nuestro país, es importante retomar las 

consideraciones establecidas en los Criterios Generales de Política Económica, que presentó el titular del 

Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en los que se establece el 
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pronóstico de los indicadores que se observen en el ejercicio fiscal 2020, destacando el crecimiento 

económico, tipo de cambio, precio y producción petrolera, inflación y tasa de interés. 

 

Bajo este contexto, se considera un apartado de los posibles riesgos relevantes para las Finanzas Públicas de 

nuestra Entidad, como resultado de lo expuesto al inicio, que influye en la estimación de recaudación para el 

ejercicio 2020, debido a la dependencia de las transferencias federales a través de Participaciones, 

Aportaciones y Convenios. 

 

Asimismo, se presenta el entorno económico del Estado, con la finalidad de orientar las políticas públicas y 

presupuestarias a los sectores de la economía que impulsen el desarrollo y empleo, a través de los Criterios 

Financieros y de Política Fiscal del Estado previstos para el ejercicio fiscal 2020. 

 

Respecto a la Política Fiscal que se propone, incluye la estabilidad de la implementación realizada desde el 

ejercicio fiscal 2017, por lo que no se considera nuevas figuras contributivas ni el incremento de las tasas de 

los impuestos vigentes.  

Es de reconocer que se prevé un año con adversidades financieras, la posible caída de los ingresos federales 

por concepto de Impuesto Sobre la Renta, Impuesto al Valor Agregado y los Ingresos Petroleros, que en su 

conjunto conforman los principales componentes de la Recaudación Federal Participable, que 

indubitablemente derivará en una reducción de las Participaciones Federales, lo que pudiera matizarse con la 

activación del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), el cual ya tuvo 

su utilización en el presente ejercicio fiscal 2019.  

 

En resumen, los ingresos estimados se encuentran acordes y en simetría con la iniciativa de Presupuesto de 

Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020, bajo los principios de disciplina y responsabilidad hacendaria, 

encaminados al equilibrio presupuestal, no obstante, de los posibles riesgos que redunden en un déficit 

presupuestal.  

 

A continuación, se presenta mayor información respecto de los citados apartados, que sustentan el pronóstico 

de ingresos y la política fiscal que se propone prevalezca en el Ejercicio Fiscal 2020, con base en lo siguiente:  

 

I. CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA (CGPE) 

 

A. ENTORNO ECONÓMICO INTERNACIONAL 

 

De acuerdo a los Criterios Generales de Política Económica para el Ejercicio 2020 (CGPE-2020), 

“Documento Relativo al Cumplimiento de las Disposiciones Contenidas en el Artículo 42, Fracción I, de la 
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Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria”, se pueden observar circunstancias específicas 

que incidirán en el entorno económico del país y de nuestro estado. 

 

A partir del tercer trimestre de 2018, el crecimiento económico global empezó a dar señales de 

desaceleración, la cual se vio exacerbada por las disputas comerciales entre Estados Unidos y diversas 

economías. 

 

Durante el segundo trimestre de 2019 la actividad económica global se deterioró con un efecto en una 

reducción en la demanda de inversión y en el volumen de exportaciones. 

 

El sector de producción industrial y particularmente el de las manufacturas ha mostrado una desaceleración 

importante y generalizada a lo largo de las distintas economías. 

 

El sector de servicios ha mostrado resiliencia y se mantiene en niveles de expansión, presenta una tendencia a 

la baja. 

 

Ante este escenario, los CGPE-2020, señalan que el Fondo Monetario Internacional (FMI), en sus 

estimaciones de julio de 2019, proyectó que el crecimiento mundial alcance una tasa real anual 3.2 % en 

2019, asimismo, el FMI anticipó que el crecimiento mundial en 2020 se ubicará en 3.5 %; ante este entorno, 

la economía mexicana mostró resultados mixtos por un lado, la actividad industrial y la inversión han 

mostrado una mayor debilidad, mientras que por el otro, las exportaciones no petroleras continúan 

presentando una tendencia positiva, acompañadas por un desempeño estable del mercado laboral con 

crecimientos en el salario real. 

 

a. Economías Emergentes  

 

En línea con la evolución del ciclo económico mundial, la mayoría de las economías emergentes han 

mostrado una desaceleración de su actividad económica, en un contexto de conflictos comerciales y tensiones 

geopolíticas. En particular, estas economías se han visto mayormente afectadas por disrupciones en las 

cadenas globales de valor, menores flujos de inversión y una caída en el volumen de comercio. Este escenario 

aumentó la volatilidad de sus mercados financieros y elevó la incertidumbre en torno a su desempeño 

económico. En este contexto, el FMI, en sus estimaciones de crecimiento global de julio de 2019, proyectó 

que el crecimiento de los países emergentes en 2019 alcanzará una tasa de 4.1 %. 

 

En particular, la actividad económica en China ha presentado una desaceleración a partir de la segunda mitad 

de 2018 producto de las tensiones comerciales con Estados Unidos.  
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Durante el primer trimestre de 2019, el ritmo de crecimiento de la actividad económica en América Latina 

registró una desaceleración importante en varias economías de la región. En general, estas economías se 

vieron particularmente afectadas por el comportamiento del ciclo económico mundial lo que se reflejó en 

menores precios de materias primas, así como en la reducción en el volumen del comercio internacional y la 

disrupción de las cadenas globales de valor. En línea con lo anterior, el FMI estima en sus proyecciones para 

2020 un crecimiento anual de 2.4 %. 

 

b. Economías avanzadas  

 

El ritmo de expansión económica de los Estados Unidos y la zona del Euro en el segundo trimestre de 2019 

mostraron una desaceleración. 

 

El mercado laboral en los Estados Unidos y la zona del Euro continuaron mostrando solidez, la fortaleza del 

mercado laboral contribuyó a la resiliencia del consumo en estas dos economías, la estadounidense, y la zona 

del euro. 

 

En el caso de Estados Unidos, en sus proyecciones de crecimiento de julio de 2019, el FMI estimó que el 

crecimiento de la economía estadounidense alcanzará una tasa de 2.6 % en 2019, la cual es superior en 0.3 

puntos porcentuales a la tasa esperada en las proyecciones de abril y en 0.1 puntos porcentuales a la de las 

proyecciones de enero. 

 

Respecto de la inflación para Estados Unidos, la encuesta Blue Chip Economic Indicators de agosto espera 

una tasa de inflación anual de 1.8 % para 2019, mientras que anticipa una tasa de 2.1 % para 2020. 

 

La proyección de crecimiento de la zona del Euro, para 2019 presentada por el FMI en el mes de julio se 

ubicó en 1.3 %. 

 

Japón, durante el segundo trimestre de 2019, el PIB creció a una tasa trimestral anualizada de 1.8 %. 

 

En octubre de 2018, el gobierno de Japón anunció un incremento al IVA del 8 al 10 %, aplicable a partir de 

octubre de 2019. Este incremento tiene como finalidad principal cubrir los crecientes costos de la seguridad 

social, resultado del envejecimiento de la población.  
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Al igual que otras economías avanzadas, la situación del empleo en Japón también ha mostrado una evolución 

favorable. En el mes de junio, la tasa de desempleo para personas entre 15 y 64 años fue de 2.2 %. 

 

Las presiones inflacionarias en 2019 en Japón continúan siendo mínimas. La Inflación general que prevé el 

Banco Central de Japón para este año es de 2.0 %. 

 

B. ECONOMÍA NACIONAL  

 

Uno de los objetivos del Gobierno de México es mantener la estabilidad macroeconómica del país, lo que 

permitirá seguir creando condiciones para promover un crecimiento incluyente que genere un mayor bienestar 

a toda la población, por ello enfatiza su compromiso de mantener la disciplina y prudencia de la política 

fiscal, y del ejercicio del gasto público con apego a los lineamientos de austeridad republicana, así, la política 

de ingresos como la de gasto, están orientadas a ampliar el espacio fiscal para financiar los programas y 

proyectos prioritarios para el crecimiento incluyente y, en consecuencia, el desarrollo económico y social, sin 

causar desequilibrios en las finanzas públicas.  

 

Para llevar a cabo lo anterior en los CGPE-2020 el Gobierno de México se mantiene el compromiso de no 

incrementar los impuestos y de no crear nuevas figuras impositivas, sustituyendo dichas acciones por el 

fortalecimiento en la recaudación y una operatividad administrativa que demuestre mayor eficiencia en el 

ejercicio del gasto público. 

 

El programa económico para 2020 se basa en un marco macroeconómico prudente y acorde con las 

expectativas de los mercados, dada la incertidumbre que prevalece en el entorno económico internacional. 

Así, en los CGPE-2020, se prevé un crecimiento real anual del PIB en 2020 de entre 1.5 y 2.5 %. En 

particular, para las estimaciones de finanzas públicas se considera un crecimiento puntual de 2.0 % real anual. 

 

Para el cierre de 2020, se prevé una inflación anual de 3.0 %, igual a la proyectada por el Banco de México 

para el cuarto trimestre de ese año en su Informe Trimestral de abril-junio de 2019; un tipo de cambio 

nominal de 20.0 pesos por dólar, y una tasa de interés nominal promedio de Cetes a 28 días de 7.4 %. 

 

Asimismo, en el primer semestre de 2019 México se ha convertido en el principal socio de Estados Unidos 

con un intercambio comercial (exportaciones más importaciones) de 308.9 mmd, por arriba del comercio con 

China y Canadá que se situó en 271.0 y 306.7 mmd, respectivamente. 

 

Para 2020 se proyecta un precio para la mezcla mexicana de exportación de 49.0 dpb, por una menor 

demanda del energético, resultado del escalamiento en las tensiones comerciales, la desaceleración de la 

actividad industrial a nivel global, así como la entrada en vigor en 2020 de la regulación de la Organización 
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Marítima Internacional (OMI) sobre el contenido máximo de azufre del combustóleo. Asimismo, se propone 

una plataforma de producción de 1,951 miles de barriles de petróleo diarios, de acuerdo con el Plan de 

Negocios de Petróleos Mexicanos (Pemex) 2019-2023 y las estimaciones de la Secretaría de Energía sobre la 

producción privada. 

 

a. Producto Interno Bruto (PIB) 

 

Los CGPE-2020 proyectan un aumento de entre 1.5 y 2.5 % (2.0 % para estimaciones de finanzas públicas); 

si bien se aprecia un entorno externo menos favorable, el fortalecimiento del PRP interno, la creación de 

empleos, el repunte del crédito y la inversión en infraestructura pública y privada propiciarán un mayor 

dinamismo que el estimado para 2019, a lo que se le puede agregar el impulso de factores tanto externos 

(mejores condiciones comerciales ante la probable ratificación del T-MEC) como internos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Inflación  

 

Los CGPE-2020 anticipan que, la inflación general anual finalice en 2019 en 3.2 %, situándose por arriba del 

objetivo de inflación (3.0 %) pero dentro del intervalo de variabilidad (2.0 - 4.0 %) señalado por Banxico. 
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Los CGPE-2020 plantean que el nivel de la inflación sea de 3.0 %, consistente con el objetivo inflacionario 

establecido por el Banco Central y dentro del intervalo de variabilidad. 

 

    Fuente: CGPE 2020 

 

 

c. Tipo de Cambio  

 

Los CGPE-2020 estiman que, para el cierre de 2019, la paridad cambiaria se ubicará en 19.80 ppd y el 

promedio del año será de 19.40 ppd, pese al escalamiento de las tensiones comerciales entre China y Estados 

Unidos, así como por la apreciación generalizada del dólar ante una mayor aversión al riesgo en los mercados 

financieros internacionales. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHCP, Criterios Generales de Política Económica 2020 (CGPE-20) 

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del INEGI y la SHCP 
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No obstante, la proyección para el siguiente año podría verse afectada por una mayor volatilidad en los 

mercados financieros globales; así como, por la posible materialización de diversos riesgos a la baja, tales 

como la interrupción de los flujos de capital y una mayor desaceleración de la actividad económica mundial. 

 

d. Tasa de interés 

 

Los CGPE-2020 estiman que la tasa de interés nominal CETES a 28 días, cierre en 2019 en 7.80 % y alcance 

un promedio en el año de 8.00 %. 

 

De la misma manera, los CGPE-2020 prevén una tasa de interés nominal para el cierre de 2020 en 7.10 % y 

un promedio de 7.40 %. La baja en la tasa de interés, se da dentro del contexto de una reducción en la tasa de 

interés, la cual, el Banco de México ajustó de 8.25 a 8.00 % entre el cierre de 2018 a mitad de agosto de 2019. 

 

  

 

e. Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE)  

 

En términos anuales el IGAE presentó un decremento real de (-) 0.4 % en el mes de referencia con relación a 

igual mes de 2018, por grandes grupos de actividades, las actividades económicas Terciarias decrecieron   (-) 

0.1 %, las Primarias tuvieron un crecimiento en 0.9 %  y las Actividades Secundarias decrecieron (-) 1.0 %  a 

tasa anual.  

 

Indicador Global de la Actividad Económica durante agosto de 2019 

(Cifras desestacionalizadas por grandes grupos de actividades económicas) 

 

Actividades Variación % real respecto al mes previo Variación % real respecto a igual mes de 2019 

 IGAE 0.1 (-) 0.4 

Actividades Primarias (-) 2.6 0.9 

Actividades Secundarias 0.8 (-) 1.0 

Actividades Terciarias 0.0 (-) 0.1 

Nota: La serie desestacionalizada del IGAE se calcula de manera independiente a la de sus componentes. 
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Fuente: INEGI. 

 

f. Cuenta Corriente 

 

 En CGPE-2020, se estima para 2020, en términos nominales un déficit de 23 mil 272 mdd; no obstante,  se 

mantendrá constante en términos del PIB al de 2019 (1.8 % del PIB). 

 

Se considera que este déficit estará financiado totalmente por el ingreso de inversión extranjera directa, la cual 

se estima de acuerdo con el sector privado en 25.6 mil mdd. 

g. Plataforma de Producción de Petróleo 

 

Se espera que en 2020 la plataforma de producción total de crudo se ubique en 1.951 mbd, 5.63 % por arriba 

de lo propuesto en los CGPE-19 (1.847 Mbd). En los CGPE se menciona que esta estimación se fundamenta 

en los esfuerzos realizados por Pemex y por los apoyos otorgados por el Gobierno Federal, con lo que se 

prevé un repunte en la plataforma de producción de petróleo desde el segundo semestre del año. La 

información más reciente para los meses de julio y agosto indica la estabilización en la producción, por lo que 

de seguir este comportamiento se espera un cambio en la tendencia y el consecuente repunte al cierre del año. 

Ello permitiría una recuperación en las actividades mineras, un incremento en el PIB petrolero y una 

disminución gradual en el déficit de la balanza petrolera. 

 

Cabe mencionar que la plataforma estimada incluye una producción de petróleo crudo de Pemex de 1.866 

mbd. 

 

*Promedio anual 

 /* Cierre 2019 

 /e Estimado 2020 

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de Pemex, actualizado por la Secretaría de Finanzas de Zacatecas a 

al mes de Ago-2019 con datos e INEGI. 

 

h. Precio del Petróleo 

 

Los CGPE-2020 estiman un precio promedio de la mezcla mexicana de exportación de 49 dpb, lo anterior 

como resultado de la evolución del mercado petrolero en 2019 y, en particular, a las proyecciones de los 

analistas para 2020, que anticipan una disminución general en los precios del crudo debido a una 
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desaceleración de la demanda global, al incremento en la producción de los países no pertenecientes a la 

OPEP y a la acumulación de inventarios. 

 

  

*  Promedio anual 

 /* Cierre 2019 

 /e Estimado 2020 

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de Pemex e Infosel, actualizado por la Secretaría de Finanzas de 

Zacatecas al mes de Ago-2019 con datos de PEMEX. 

 

II. CRITERIOS FINANCIEROS Y DE POLÍTICA FISCAL DEL ESTADO (CFPFE) 

 

A. CRITERIOS FINANCIEROS  

 

Los principales indicadores macroeconómicos del Estado, constituyen una radiografía y diagnóstico del 

comportamiento económico y social de las y los zacatecanos, a través de la medición de Producto Interno 

Bruto del Estado (PIBE), Población, Empleo, Inflación y la actividad Minera, las cuales se presentan en el 

presente apartado, cuyos resultados han sido considerados en la estimación de la recaudación de 

contribuciones locales y la afectación en las Participaciones Federales a través del Fondo General, cuyo 

principal componente es el PIBE. 

 

En este sentido, la estimación de los ingresos que se propone para el ejercicio fiscal 2020, se sustenta en la 

política fiscal federal y estatal, de la que se obtienen los ingresos presupuestarios que permitirán cubrir las 

obligaciones de gasto establecidas en el Decreto de Presupuesto de Egresos. 

 

a. Entorno Económico de Zacatecas  

 

De acuerdo a las cifras revisadas del “Producto Interno Bruto por Entidad Federativa 2018” publicado por el 

Sistema de Cuentas Nacionales de México del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), el 

Producto Interno Bruto Total, a precios de mercado en 2018 fue de 23,491,507 millones de pesos corrientes. 

Al segundo trimestre de 2019 el PIB nacional a precios de mercado, alcanzó un monto de 18,537,324  

millones de pesos a precios con base de 2013 , cuya variación trimestral con respecto del mismo trimestre de 

2018 representa un 0.3 %. El Producto Interno Bruto Estatal (PIBE) de Zacatecas para 2017 fue de 196,969 

millones de pesos precios corrientes, lo que representó el 1.0 % del PIB Nacional, y lo ubicó en el lugar 28 en 

la economía entre las Entidades Federativas. 
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Fuente: INEGI. Sistema de cuentas Nacionales de México 

 

 

 

i. Producto Interno Bruto Estatal por Sector de Actividad 

 

Durante 2017 el PIB de las actividades primarias, integradas por la agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza alcanzaron 741,825 millones de pesos corrientes, Zacatecas 

contribuyó con 19,977 millones de pesos equivalentes al 2.7 % al total nacional. 

 

Por su parte, las actividades secundarias o industriales del Estado aportaron 1.2 % y actividades terciarias de 

nuestra entidad federativa 0.8 % al total nacional del PIB en este sector. 

 

PIBE 2017 Zacatecas Nacional % Participación 

Total Total (A) Total (B) A/B 

 196,969 20,688,448 1.0 

Actividades Primarias 19,977 741,825 2.7 

Actividades Secundarias 72,066 6,737,467 1.1 

Actividades Terciarias 104,925 13,209,155 0.8 

 

Fuente: INEGI. Sistema de cuentas Nacionales de México  

Cifras revisadas, millones de pesos a precios corrientes  

 

PIBE 2017 Nacional 

(Total A) Zacatecas 

(Total B) % 

Participación 



 Martes, 10 de Diciembre del 2019 

 

 
                                               
 

Dirección de Apoyo Parlamentario * Subdirección de Protocolo y Sesiones 

 

208 

 

Nacional 

(B/A) % 

Participación 

Estatal 

Total, de la Actividad Económica 20,688,448  196,969  1.0 % 100.00 % 

Total, Actividades Primarias 741,825  19,977  2.7 % 10.14 % 

Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza 741,825  19,977  2.7 

% 10.14 % 

Total, Actividades Secundarias 6,737,467  72,066  1.1 % 36.59 % 

Total, minería 898,979  33,076  3.7 % 16.79 % 

Minería Petrolera 638,684  0  0.0 % 0.00 % 

Minería No Petrolera 260,295  33,076  12.7 % 16.79 % 

Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al 

consumidor final 434,136  1,843  0.4 % 0.94 % 

Construcción 1,632,741  16,602  1.0 % 8.43 % 

Total, Industrias Manufactureras 3,771,612  20,546  0.5 % 10.43 % 

Industria alimentaria 768,944  2,743  0.4 % 1.39 % 

Industria de las bebidas y del tabaco 214,456  11,038  5.1 % 5.60 % 

Fabricación de productos textiles (Excepto Prendas de Vestir) 48,473  440  0.9 % 0.22 % 

Fabricación de prendas de vestir; Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel 

y materiales sucedáneos 103,072  304  0.3 % 0.15 % 

Industria de la madera 32,571  112  0.3 % 0.06 % 

Industrias del papel; Impresión e industrias conexas 88,421  45  0.1 % 0.02 % 

Fabricación de productos derivados del petróleo y carbón; Industria química; Industria del plástico y del hule

 475,373  531  0.1 % 0.27 % 

Fabricación de productos a base de minerales no metálicos 99,830  518  0.5 % 0.26 % 

Industrias metálicas básicas; Fabricación de productos metálicos 356,555  474  0.1 % 0.24 % 

Fabricación de maquinaria y equipo; Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de 

otros equipos, componentes y accesorios electrónicos; Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo 

de generación eléctrica 1,449,853  4,125  0.3 % 2.09 % 

Fabricación de muebles, colchones y persianas 39,685  91  0.2 % 0.05 % 
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Otras industrias manufactureras 94,379  126  0.1 % 0.06 % 

Total Actividades Terciarias 13,209,155  104,925  0.8 % 53.27 % 

Comercio al por mayor 2,055,611  16,089  0.8 % 8.17 % 

Comercio al por menor 2,049,706  19,372  0.9 % 9.84 % 

Transportes, correos y almacenamiento 1,326,267  5,404  0.4 % 2.74 % 

Información en medios masivos 355,103  966  0.3 % 0.49 % 

Servicios financieros y de seguros 851,748  4,632  0.5 % 2.35 % 

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles 2,194,297  20,886  1.0 %

 10.60 % 

Servicios profesionales, científicos y técnicos 406,007  1,283  0.3 % 0.65 % 

Corporativos 121,941  3  0.0 % 0.00 % 

Servicios de apoyo a negocios y manejo de desechos y servicios de remediación 730,561  1,924  0.3 

% 0.98 % 

Servicios educativos 828,207  11,621  1.4 % 5.90 % 

Servicios de salud y de asistencia social 474,142  5,018  1.1 % 2.55 % 

Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos 90,334  318  0.4 %

 0.16 % 

Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 503,593  3,794  0.8 %

 1.93 % 

Otros servicios excepto actividades gubernamentales 421,239  3,097  0.7 % 1.57 % 

Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de organismos internacionales y 

extraterritoriales 800,401  10,518  1.3 % 5.34 % 

Fuente: INEGI 

 

ii. Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal. (ITAEE) 

 

En el mes de octubre de 2019, INEGI informó los resultados del ITAEE a nivel nacional para el trimestre 

abril-junio 2019, los cuales muestran una variación anual del total de la economía de (-) 0.9 %. 
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En Zacatecas la disminución de la economía fue de -3.4 % como consecuencia del comportamiento de las 

actividades primarias que disminuyeron en (-) 4.9 %, las secundarias retrocedieron (-) 7.8 % y las terciarias (-

) 0.6 %. 

 

  

 

 

Fuente: INEGI 

 

 

 

 

Variación Porcentual Real Segundo Trimestre 2018 vs 2019 Contribución Porcentual al Crecimiento 

Nacional 2° Trimestre 2019 

 

 

 

 

Fuente: INEGI p/ Cifras preliminares 

 

Zacatecas obtuvo la posición 31 del total de la economía, con respecto a las 32 Entidades Federativas; 

asimismo, se contrajo en un (-) 0.03 puntos porcentuales al incremento nacional, ubicándose, en el lugar 29 de 

contribución.  

Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal Zacatecas 

(Variación porcentual real con respecto al mismo periodo del año anterior) 

     

Fuente: INEGI 

  

Fuente: INEGI 
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iii. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 

 

El INEGI presentó los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), correspondiente 

al segundo trimestre de 2019, documento en el que se muestra las cifras correspondientes al Estado de 

Zacatecas, destacando las siguientes: 

 

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) realizada por el INEGI, para el primer 

trimestre de 2019, la población económicamente activa (PEA) de Zacatecas, se ubicó en 644,409 personas, 

que representa el 52.52 % de la población de 15 años y más. De ésta, 96.84 % estaba ocupada y 3.15 % 

desocupada.  

 

En la Entidad, durante el periodo de enero a marzo de 2019, 624,094 personas se encontraban ocupadas, 

monto superior en 25,548 a la cifra registrada durante el primer trimestre de 2018. 

 

  

Comportamiento de la Población Económicamente Activa en Zacatecas 

al 2º Trimestre, 2016-2019 

 

Concepto:  2016 2017 2018 2019 

Población Total:       1,586,920       1,598,947       1,610,599   1,621,786  

Población de 15 años y mas         1,123,047         

1,144,629         

1,147,573    1,162,353  

Población Económicamente Activa (PEA)           626,487           661,407        655,394     

675,302  

Ocupada          607,735            642,018         638,716    653,849  

Desocupada              18,752               

19,389            

           16,678       

 21,453  
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Población no económicamente activa (PNEA)          496,560           483,222         492,179 

     487,051  

Disponible           106,507              86,887           72,427       77,675  

No disponible          390,053            396,335         419,752     409,376  

Variación de Población              12,387          12,027            11,652          11,187  

Variación PEA                2,153              34,920   -6,013        19,908  

Empleos Creados                  959              34,283  -8,724        15,133  

Variación Desempleo                1,194                   637  -2,711         4,775  

Variación PNEA              8,114  -13,338             8,957  -5,128  

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo  

 

Estructura Económica de la Población Estatal 

Segundo Trimestre de 2019 

 

  

 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 

 Ahora bien, tratándose por sector económico la población ocupada en la Entidad, en el segundo trimestre de 

2019, un total de 137,809 que equivale al 20.08 % personas laboran en el sector primario de la economía y 

162,623 se ubican en el sector secundario (24.87 %); en el sector terciario 349,726 (53.49 %), y 3,691 

personas no especificaron la rama de actividad en donde trabajan (0.56 %). 

 

Empleo por Sector de Actividad Económica en Zacatecas  

al 2º Trimestre, 2016-2019 

 

Sector: 2016 2017 2018 2019 Variación 

2016 - 2019 

Total (PEA -Ocupada) 607,735  642,018  638,716   653,849            46,114  

Sector Primario 141,152    142,288     143,095   137,809           3,343  

Sector Secundario 134,615    157,695   152,475   162,623          28,008  
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Sector Terciario 328,324  338,568     338,128    349,726           21,402  

No especificado    3,644     3,467   5,018   3,691                 47  

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo  

 

Población desocupada  

 

En el periodo comprendido entre abril-junio de 2019, la población desocupada en Zacatecas fue de 21,453 

personas y la tasa de desocupación equivalente es de 3.28 por ciento; inferior al promedio nacional (3.67 por 

ciento). En el contexto nacional, Zacatecas (3.28 por ciento) ocupa el lugar 14 entre las entidades con menor 

tasa.  

 

  

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo  

 

b. Trabajadores Asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 

 

De acuerdo a cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social, al 30 de septiembre de 2018 se encuentran 

registrados 20 millones 567 mil 426 puestos de trabajo en el país. En la Entidad alcanzó la cifra de 187 mil 

149 personas. 
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c. Remesas  

 

De acuerdo con información del Banco de México, el ingreso por remesas en Zacatecas, de enero a 

septiembre del año 2019, fue de 839 millones de dólares, 29.1 millones de dólares más con respecto al mismo 

periodo de 2018 que fue de 809.9 millones de dólares, con corte a septiembre 2019. 

 

Año Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sept Total Oct-Dic Total 

    A Septiembre  Anual 

2015 175.1 197.2 204.7 577.0 190.3 767.3 

2016 193.9 228.4 228.8 651.1 227.0 878.1 

2017 223.4 260.4 260.3 744.1 261.2 1005.3 

2018 228.2 303.7 278.0 809.9 286.0 1095.9 

2019 241.7 292.5 304.8 839.0   839.0 

 

Fuente: BANXICO   

 

Ingresos por Remesas en Zacatecas 

Enero a septiembre 2015-2019 

 

  

                              Fuente: BANXICO 

 

d. Producción Minera  
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La producción minero-metalúrgica ubica a México entre los 10 principales países  con mayor producción 

minera. Para industria minerometalúrgica, su producción creció 2.6 % en el mes de agosto 2019 con relación 

a la de agosto de 2018; a su interior, ascendió la producción de la fluorita, plomo, plata, oro y la de cobre. 

 

El Estado de Zacatecas aportó el 12.71 % del total nacional en producción de oro, colocándolo en el cuarto 

nivel nacional, en la producción de plata aportó 38.74 % sobresaliendo la producción del plomo con un 60.46 

% 

 

 Fuente: INEGI 

 

B. POLÍTICA FISCAL 

 

La política fiscal implementada para el ejercicio fiscal 2020, encuentra su estabilidad como resultado del 

fortalecimiento y consolidación en el año 2019 de la reforma iniciada en el ejercicio 2017, debido a que los 

ingresos provenientes de contribuciones han observado consistencia en su recaudación, motivo por el cual no 

se considera el incrementar la carga tributaria a los contribuyentes, es decir, la propuesta no contempla 

creación de nuevas figuras impositivas ni el incremento de las tasas, tarifas y cuotas de las ya existentes. 

 

El incremento de los ingresos propios, ha permitido reducir la dependencia financiera del Estado respecto de 

los ingresos provenientes de la Federación, como resultado de la citada reforma fiscal implementada desde 

2017, como se muestra en el gráfico siguiente: 

 

  

El aumento en la recaudación de los ingresos provenientes de contribuciones locales, ha significado a partir 

del ejercicio 2018, un mayor crecimiento de nuestro coeficiente efectivo de participación del Fondo General, 

es decir, ha representado que el Estado reciba mayores Participaciones Federales, en virtud de que el 40 % de 

la fórmula para distribuir el citado fondo, lo compone el incremento de los ingresos propios. 

 

Por otra parte, con la última información que ha publicado el INEGI, respecto al Indicador Trimestral de la 

Actividad Económica Estatal (ITAE), nuestro Estado ha observado dos trimestres consecutivos un 

crecimiento negativo de la economía, y el cual se espera permanezca en ese sentido para lo que resta el 

presente año, lo que nos ubica técnicamente en una recesión económica, que se traduce en una reducción de la 

inversión y empleo esencialmente. 

 

Bajo este contexto, ante esos escenarios, anualmente con posterioridad a la aprobación y publicación a través 

del Periódico Oficial del Estado, se llevaba a cabo la emisión de un Decreto de Estímulos Fiscales, con el 
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objeto de fortalecer el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, así como coadyuvar en 

su economía ante las adversidades económicas que prevalecen en el país y en el Estado. Sin embargo, debido 

a que el pasado 24 de septiembre la Cámara de Diputados Federal aprobó el dictamen que modifica el artículo 

28 de la Constitución, para quedar así: “En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, 

las prácticas monopólicas, los estancos; las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos en los 

términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de 

protección a la industria”, si bien, esta iniciativa se encuentra pendiente la aprobación por parte de la Cámara 

de Senadores, en esencia esta se aprobará y de la cual se prevé en los artículos transitorios que los congresos 

estatales deberán armonizar su marco jurídico, en un plazo que no mayor a un año, una vez que se publique la 

reforma constitucional. 

 

Lo anterior nos lleva a la decisión anticipada y transparente de incluir en la presente Iniciativa, un apartado 

destinado a los Estímulos Fiscales, con la finalidad de apoyar en la economía de las y los zacatecanos, en 

virtud de los escenarios económicos descritos en la presente Iniciativa, con la finalidad de llegar a las metas 

de recaudación para el   próximo 2020, que permitan atender las obligaciones de gasto del Estado, 

establecidas en el Proyecto de Iniciativa de Decreto de Presupuesto de Egresos para ese ejercicio, siendo este 

el instrumento jurídico por el que el Estado obtiene recursos para que los contribuyentes cumplan con lo que 

estable el Artículo 31 Fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). 

 

Estos estímulos son de carácter general, y técnicamente no deben ser considerados como condonación, y se 

contempla un mayor beneficio para aquellos que cumplan con sus obligaciones fiscales en los primeros meses 

del año respecto a las contribuciones vinculadas al Control Vehicular, como reconocimiento a su esfuerzo y 

solidaridad con nuestro Estado. 

 

Asimismo, se propone que en ningún caso se otorgarán estímulos o subsidios cuando: 

 

a) Tengan a su cargo contribuciones estatales pendientes de pago, con excepción de los establecidos en 

la presente Iniciativa; 

b) Habiendo vencido el plazo para presentar alguna declaración definitiva de las que no sean de carácter 

informativo, y con independencia que en la misma resulte o no cantidad a pagar, no haya sido presentada; y 

c) Teniendo la obligación de inscribirse en el Registro Estatal de Contribuyentes, no lo hayan hecho.  

 

De igual forma, los contribuyente que soliciten algunos de los beneficios fiscales o subsidios contenidos en 

esta Iniciativa, y que hubieren interpuesto algún medio de defensa contra el cobro de contribuciones o de 

créditos fiscales, no podrán gozar de los mismos hasta en tanto no se exhiba copia certificada del escrito de 

desistimiento debidamente presentado ante la autoridad que conozca de la controversia y del acuerdo recaído 

al mismo, y no procederá la acumulación de los beneficios o estímulos fiscales, para ser aplicados a un mismo 

concepto, salvo disposición expresa en contrario. En el caso de que los contribuyentes no soliciten o hagan 

efectivo, el beneficio o estímulo fiscal a que se encuentren afectos, dentro de los plazos establecidos en esta 

Iniciativa, prescribirá su derecho para hacerlo valer con posterioridad. 
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En este orden de ideas, para el ejercicio fiscal 2020, los ingresos propios se podrán ver fortalecidos como 

resultado de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el pasado mes de febrero, respecto a 

los Impuestos Ecológicos que fueron controvertidos por el titular del Ejecutivo Federal, cuyo resultado fue 

favorable para nuestro Estado. 

 

En este sentido, a la fecha se tiene pendiente la notificación del engrose de dicha resolución, así como los 

amparos que fueron atraídos por la propia Corte, y los que se encuentran en poder de los Tribunales 

Colegiados de Circuito, del que se esperan resoluciones a favor del Estado, cuyos efectos financieros se 

propone en los artículos transitorios de la presente Ley. 

 

Dentro de estas disposiciones, se propone que los ingresos que correspondan al ejercicio 2020, facultar al 

titular de la Secretaría de Finanzas a realizar las adecuaciones contables y presupuestales que se requieran, 

con independencia de lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del 

Estado de Zacatecas y sus Municipios, así como en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de 

Zacatecas para el ejercicio fiscal 2020. En cuanto a los ingresos que correspondan al ejercicio 2019 y 

anteriores, el Titular del Ejecutivo del Estado, enviará a la Legislatura del Estado, iniciativa que incluya la 

propuesta de asignaciones presupuestales con base en lo recaudado hasta el mes de junio de 2020, la cual 

deberá ser presentada a más tardar el 31 de julio de 2020, por lo que los ingresos que correspondan al 

ejercicio 2019 y anteriores, que sean recaudados por el periodo de julio a diciembre de 2020, estarán sujetos a 

lo establecido para los ingresos que correspondan al propio ejercicio 2020. 

 

Asimismo, se propone facultar al Titular del Ejecutivo del Estado, a través del Secretario de Finanzas, a llevar 

a cabo acuerdos de pago definitivos respecto de los adeudos de los contribuyentes correspondiente a los 

ejercicios 2019 y anteriores, los cuales deberán ser ratificados con la intervención de la Comisión de Defensa 

del Contribuyente, con los efectos a que refiere el artículo 158 bis del Código Fiscal del Estado de Zacatecas 

y sus Municipios. 

 

Como parte de los estímulos a los Contribuyentes sujetos al pago de los impuestos ecológicos, podrán 

acreditar contra el importe de los impuestos de esta misma naturaleza que resulte a su cargo, las cantidades de 

dinero que entreguen a sus trabajadores en la proporción que afecte en las cantidades de dinero que deba 

percibir el trabajador en la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las empresas (PTU), 

establecidas como un derecho laboral en el Artículo 123 Apartado A, Fracción IX de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos en relación con el Capítulo VIII del Título Tercero de la Ley Federal del 

Trabajo, derivado de la deducción que realizan por el pago de los impuestos ecológicos, y que afecta la base 

de distribución de la PTU. 

 

III. DESCRIPCIÓN DE LOS RIESGOS RELEVANTES PARA LAS FINANZAS PÚBLICAS 
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Los indicadores macroeconómicos y de estimación de los posibles escenarios para el ejercicio fiscal 2020, 

expuestos en los CGPE, así como los publicados por el Banco de México, nos lleva a estimar que el país 

estará expuesto a una recesión económica que repercutirá en la inversión, empleo y recaudación fiscal, de esta 

última tendrá un impacto en simetría en las Participaciones Federales de las Entidades Federativas. 

 

En este sentido, cobra mayor relevancia los riesgos a los que estará expuesto nuestro Estado, respecto a la 

estimación de los ingresos provenientes de la Federación, para establecer políticas y estrategias que permitan 

matizar esos posibles efectos.  

 

En este apartado se detallan los citados riesgos y sus posibles repercusiones en los ingresos presupuestarios 

del Estado, así como las diversas acciones y aprovechamiento de instrumentos jurídicos para contrarrestar 

esos efectos negativos.  

 

REPERCUSIONES ECONÓMICAS Y FISCALES  

 

Con base en la información publicada por el INEGI, respecto al segundo y tercer trimestre del año 2019 del 

IGAE, se observa una contracción de la economía del país con un decremento del 0.4 % en promedio, lo que 

nos lleva a considerar que este escenario se presente de manera constante al cierre de ese año y todo el 

ejercicio 2020, lo que nos ubicaría en una recesión económica. 

 

Lo anterior, significará que estaremos observando una posible alza en las tasas de interés, incremento de la 

inflación y el desempleo, así como un crecimiento negativo del PIB, que repercutirá en los ingresos 

tributarios. 

 

Asimismo, la situación financiera en la que se ubica PEMEX, en la que se le concede mayores estímulos para 

reducir su carga tributaria, con la finalidad de otorgarle más recursos para hacer frente a sus adversidades 

financieras, repercutirá en los ingresos presupuestarios del Gobierno Federal y de las Entidades Federativas en 

la Recaudación Federal Participable. 

 

Dentro de las acciones que emprenderá el Gobierno Federal, a partir del ejercicio fiscal 2020, se encuentran la 

reforma fiscal tendiente al otorgamiento de mayores facultades a la autoridad fiscal, así como sanciones a los 

contribuyentes que se ubiquen en el supuesto de evasión fiscal, lo que redundará en el cumplimiento de los 

ingresos fiscales presupuestados. 

 

Otro mecanismo será la activación anticipada del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, 

establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con el que pretende el Gobierno 

Federal destinar recursos a proyectos de inversión que permita inhibir los escenarios descritos al inicio.  
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No obstante, a lo anterior, durante el presente ejercicio, se ha observado una caída de las Participaciones 

Federales desde el mes de julio, estimando que esta dinámica continúe hasta el cierre de ejercicio fiscal 2019, 

prueba de ello es el comportamiento que presenta la Recaudación Federal Participable, que se muestra en la 

tabla siguiente: 

 

  

 

En este sentido, se estima una disminución de los ingresos que son base para la determinación de las 

Participaciones Federales de las Entidades Federativas, en cerca de 70 mil millones de pesos, esto ha 

representado para las mismas una reducción cercana a los 29 mil millones de pesos, al mes de octubre del 

presente año, como se muestra a continuación: 

 

  

 

Lo anterior, ha sido posible reducir de cierta manera el impacto con la activación del Fondo de Estabilización 

de los Ingresos para las Entidades Federativas (FEIEF), del cual se han utilizado 13,492.5 millones de pesos 

al tercer trimestre de 2019, esperando todavía utilizar al cierre de ese mismo ejercicio 16,500 millones de 

pesos, por lo que se utilizaría una tercera parte del saldo del FEIEF. 

 

Luego entonces, considerando esa dinámica en la caída de las Participaciones Federales, el FEIEF sólo podrá 

cubrir los siguientes dos años. 

 

Para el caso de Zacatecas, al mes de octubre del presente año ha significado una caída cercana a los 500 

millones de pesos, como se muestra a continuación: 

  

 

El no contar con una reforma hacendaria integral, en la que se incluya la Ley de Coordinación Fiscal, las 

Entidades Federativas seguirán padeciendo el centralismo fiscal y la carencia de mayores potestades 

tributarias que les permita contar con recursos para enfrentar la posible caída de los recursos provenientes de 

Participaciones Federales. 

 

MATERIA DE LA INICIATIVA. Expedir la Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal 

2020. 
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VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. Los Legisladores que integramos esta Comisión Legislativa, 

consideramos pertinente dividir el presente dictamen conforme a los siguientes 

 

C O N S I D E R A N D O S : 

 

PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Soberanía Popular tiene la facultad de aprobar la Ley de Ingresos del 

Estado que presentó el Ejecutivo, de conformidad con lo establecido en el artículo 65 fracción XII de la 

Constitución Política del Estado de Zacatecas, donde se establece lo siguiente: 

 

Artículo 65. Son facultades y obligaciones de la Legislatura: 

 

I. a XI. … 

 

XII. Aprobar, antes de que concluya el primer periodo ordinario de sesiones del año correspondiente, la Ley 

de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Estado que el Ejecutivo presentará a la Legislatura a más tardar el 

día treinta de noviembre de cada año, requiriéndose previamente la comparecencia del Secretario del ramo. 

 

[…] 

 

En el mismo sentido, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, en la fracción III del 

artículo 22, otorga a esta Asamblea Legislativa la misma atribución, al establecer lo siguiente: 

 

Artículo 18. Las atribuciones de la Legislatura en relación con el Poder Ejecutivo son: 

 

I. … 

 

II. Aprobar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Estado cuyas iniciativas el Ejecutivo 

presentará a la Legislatura a más tardar el día treinta de noviembre de cada año; para lo que se requerirá 

previamente la comparecencia del Secretario del ramo; 
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[…] 

 

Respecto de la competencia de la Comisión Legislativa de Presupuesto y Cuenta Pública para emitir el 

presente dictamen, la Ley Orgánica establece: 

 

Artículo 156. Corresponde a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el conocimiento y dictamen de los 

asuntos siguientes: 

 

I. La aprobación o reformas a la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos y demás leyes hacendarias, 

disciplina financiera y responsabilidad hacendaria del Estado; 

 

[…] 

 

Por lo tanto, es facultad de esta Comisión Legislativa, emitir el presente dictamen y someterlo a la 

consideración del pleno de la Honorable Sexagésima Tercera Legislatura para que, en su caso, apruebe la 

Iniciativa de Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal 2020, que remitió el 

Gobernador del Estado, Licenciado en Contaduría, Alejandro Tello Cristerna. 

 

SEGUNDO. EL SISTEMA TRIBUTARIO. El Estado Constitucional moderno se sustenta en dos pilares 

fundamentales: un catálogo amplio de derechos a favor de los gobernados y una división funcional de 

poderes. Su objetivo esencial sigue siendo, a pesar de cualquier crítica, la consecución del bien común 

 

El citado término, bien común, ha sido utilizado por los más variados tipos de Estado: desde los totalitarios –

Alemania nazi– hasta los netamente democráticos, y su conceptualización, a la fecha, sigue generando 

discusiones. 

 

A pesar de ello, podemos señalar que el bien común, más que un objetivo concreto, es un anhelo de la 

ciudadanía en general de que sus representantes tomen decisiones que favorezcan, sino a la totalidad, sí a la 

mayoría de la población. 

 

En este contexto, se enmarca la necesidad de los Estados modernos de contar con un sistema tributario que 

posibilite la recaudación de recursos que le permitan satisfacer las necesidades colectivas, a través de la 

redistribución de la riqueza. 
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Conforme a ello, el sistema tributario puede definirse en los términos siguientes:  

 

Es el conjunto de instituciones tributarias y tributos que forman, coordinadamente, el ordenamiento vigente en 

un país en un momento dado. El sistema tributario sirve, además de para recaudar ingresos públicos, como 

instrumento de política económica general y para intentar conseguir una mejor distribución de la renta 

nacional.  

 

En el caso de nuestro país, el diseño del sistema tributario tiene su base constitucional en los siguientes 

artículos de nuestra carta magna: 

 

Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos: 

 

[…] 

 

IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y 

del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. 

 

Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 

 

[…] 

 

VII. Para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el Presupuesto. 

 

[…] 

 

XXIX. Para establecer contribuciones: 

 

1o. Sobre el comercio exterior; 

 

2o. Sobre el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales comprendidos en los párrafos 4º y 5º del 

artículo 27; 



 Martes, 10 de Diciembre del 2019 

 

 
                                               
 

Dirección de Apoyo Parlamentario * Subdirección de Protocolo y Sesiones 

 

223 

 

 

3o. Sobre instituciones de crédito y sociedades de seguros; 

 

4o. Sobre servicios públicos concesionados o explotados directamente por la Federación; y 

 

5o. Especiales sobre: 

 

a) Energía eléctrica; 

 

b) Producción y consumo de tabacos labrados; 

 

c) Gasolina y otros productos derivados del petróleo; 

 

d) Cerillos y fósforos; 

 

e) Aguamiel y productos de su fermentación; y 

 

f) Explotación forestal. 

 

g) Producción y consumo de cerveza. 

 

Las entidades federativas participarán en el rendimiento de estas contribuciones especiales, en la proporción 

que la ley secundaria federal determine. Las legislaturas locales fijarán el porcentaje correspondiente a los 

Municipios, en sus ingresos por concepto del impuesto sobre energía eléctrica. 

 

Artículo 117. Los Estados no pueden, en ningún caso: 

 

[…] 
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IV. Gravar el tránsito de personas o cosas que atraviesen su territorio. 

 

V. Prohibir ni gravar directa ni indirectamente la entrada a su territorio, ni la salida de él, a ninguna mercancía 

nacional o extranjera. 

 

VI. Gravar la circulación ni el consumo de efectos nacionales o extranjeros, con impuestos o derechos cuya 

exención se efectúe por aduanas locales, requiera inspección o registro de bultos o exija documentación que 

acompañe la mercancía. 

 

VII. Expedir ni mantener en vigor leyes o disposiciones fiscales que importen diferencias de impues (sic DOF 

05-02-1917) o requisitos por razón de la procedencia de mercancías nacionales o extranjeras, ya sea que esta 

diferencia se establezca respecto de la producción similar de la localidad, o ya entre producciones semejantes 

de distinta procedencia. 

 

IX. Gravar la producción, el acopio o la venta del tabaco en rama, en forma distinta o con cuotas mayores de 

las que el Congreso de la Unión autorice. 

 

El Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas dictarán, desde luego, leyes 

encaminadas a combatir el alcoholismo. 

Artículo 118. Tampoco pueden, sin consentimiento del Congreso de la Unión: 

 

I. Establecer derechos de tonelaje, ni otro alguno de puertos, ni imponer contribuciones o derechos sobre 

importaciones o exportaciones. 

 

[…] 

 

Artículo 124. Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios 

federales, se entienden reservadas a los Estados o a la Ciudad de México, en los ámbitos de sus respectivas 

competencias. 

 

Artículo 131. Es facultad privativa de la Federación gravar las mercancías que se importen o exporten, o que 

pasen de tránsito por el territorio nacional, así como reglamentar en todo tiempo y aún prohibir, por motivos 

de seguridad o de policía, la circulación en el interior de la República de toda clase de efectos, cualquiera que 

sea su procedencia. 
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El Ejecutivo podrá ser facultado por el Congreso de la Unión para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas 

de las tarifas de exportación e importación, expedidas por el propio Congreso, y para crear otras; así como 

para restringir y para prohibir las importaciones, las exportaciones y el tránsito de productos, artículos y 

efectos, cuando lo estime urgente, a fin de regular el comercio exterior, la economía del país, la estabilidad de 

la producción nacional, o de realizar cualquiera otro propósito, en beneficio del país. El propio Ejecutivo al 

enviar al Congreso el Presupuesto Fiscal de cada año, someterá a su aprobación el uso que hubiese hecho de 

la facultad concedida. 

 

 

Las disposiciones constitucionales citadas establecen dos componentes básicos del sistema tributario 

mexicano: primero, la obligación de todos los mexicanos de contribuir al gasto público y, segundo, la facultad 

del Congreso de la Unión de establecer las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto. 

 

De la misma forma, en tales disposiciones se precisan las reglas del federalismo fiscal, al establecer, primero, 

las materias exclusivas respecto de las cuales la Federación, el congreso de la Unión, podrá establecer 

contribuciones; segundo, las prohibiciones expresas para los estados y, tercero, la facultad para estos de 

legislar en todo aquello que no esté reservado al Gobierno Federal. 

 

Sobre el sistema tributario establecido en la Constitución federal, el Maestro Jorge Carpizo señala lo 

siguiente: 

 

Contemplamos que tanto De la Garza [Sergio Francisco] como Flores Zavala [Ernesto] están de acuerdo en 

que la facultad tributaria de la federación y de las entidades federativas es concurrente, según lo expuesto en 

el capítulo anterior, nosotros decimos: coincidente, es decir, que las legislaturas federal y locales tienen 

competencia tributaria ilimitada, con excepción de las locales que no pueden incursionar en el campo 

expresamente concedido a la federación ni en las prohibiciones que la ley fundamental les impone.  

 

A partir de este fundamento constitucional, esta Soberanía Popular y el Ejecutivo del Estado, han diseñado el 

sistema tributario estatal, con el objetivo fundamental de lograr el bien común que, como lo hemos dicho, 

significa un anhelo de la ciudadanía zacatecana por medio del cual se posibilite el establecimiento de las 

condiciones para el goce pleno de sus derechos. 

 

Conforme a ello, para el ejercicio fiscal 2017, esta Representación Popular emitió diversos ordenamientos 

legales, sobre los cuales se ha establecido el Sistema Tributario Estatal: 

 

• Ley de Ingresos del Estado; 
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• Presupuesto de Egresos del Estado; 

• Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios; 

• Ley de Coordinación y Colaboración Financiera para el Estado de Zacatecas y sus Municipios; 

• Ley de los Derechos y Defensa del Contribuyente del Estado de Zacatecas y sus Municipios; 

• Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus 

Municipios; 

• Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, y 

• Ley de Obligaciones, Empréstitos y Deuda Pública del Estado de Zacatecas y sus Municipios. 

 

Con base en estas disposiciones legales, como lo hemos dicho, se ha establecido nuestro sistema tributario; en 

ellas, se precisan las atribuciones de las autoridades fiscales, así como los derechos de los contribuyentes y, 

también, se configuran las diversas contribuciones por medio de las cuales el Estado obtiene los recursos para 

prestar los servicios públicos a su cargo, la construcción de la infraestructura y obra pública necesarias para el 

desarrollo de nuestra entidad. 

 

Conforme a ello, a partir del citado ejercicio fiscal 2017, las contribuciones a cargo de los zacatecanos han 

permanecido sin modificaciones importantes y no se han creado nuevas figuras impositivas. 

 

En el caso de los impuestos, resulta pertinente hacer una mención especial de los impuestos ecológicos, 

denominados de la forma siguiente: 

 

• Del Impuesto por Remediación Ambiental en la Extracción de Minerales 

• De la Emisión de Gases a la Atmósfera 

• De la Emisión de Contaminantes al Suelo, Subsuelo y Agua, y 

• Del Impuesto al Depósito a Almacenamiento de Residuos. 

 

Tales tributos fueron creados en la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, cuya vigencia comenzó el 1 de 

enero de 2017 y a partir de esa fecha, suscitaron discusiones y controversias, principalmente, de las empresas 

mineras, las que consideraron que era un gravamen sobre sus actividades de extracción y estimaron que con 

ellos se invadía la competencia del Congreso de la Unión, por lo que interpusieron diversos amparos 

cuestionando su constitucionalidad. 
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Asimismo, el Ejecutivo Federal promovió una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, con el argumento de que el Estado de Zacatecas invadía la esfera competencial de la 

Federación, pues desde su punto de vista, con los impuestos ecológicos se estaban gravando materias de la 

competencia exclusiva de la Federación. 

 

El 11 de febrero de 2019, la Suprema Corte emitió resolución dentro de la controversia constitucional 56/2017 

y determinó la constitucionalidad de los impuestos ecológicos, reconociendo la competencia del Estado de 

Zacatecas para crear tales contribuciones. 

 

Con la determinación anterior se consolida el diseño del sistema tributario estatal, circunstancia que permite a 

las autoridades establecer, con mayor certeza, los objetivos de los programas de gobierno. 

 

De la misma forma, al mantener sin modificaciones las contribuciones a cargo de los zacatecanos se observa y 

respeta el derecho fundamental de seguridad jurídica, pues de esta forma, los contribuyentes conocen con un 

alto nivel de certeza los términos y condiciones en que deben cubrir los tributos a su cargo. 

 

En ese sentido, los integrantes de esta Comisión legislativa consideramos que con esta configuración del 

sistema tributario estatal, diseñado de manera conjunta por esta Soberanía y el Ejecutivo del Estado, estamos 

cumpliendo con dos premisas básicas: garantizar los recursos financieros suficientes para hacer frente a los 

compromisos gubernamentales y respetar los derechos del contribuyente zacatecano. 

 

TERCERO. CONTENIDO DE LA INICIATIVA. Como lo precisamos en el apartado anterior, en la iniciativa 

que hoy se dictamina no se prevé la creación de nuevas contribuciones, sin embargo, sí se establecen 

previsiones que no se encuentran contenidas en la Ley de Ingresos del presente ejercicio fiscal 2019, entre 

ellas, podemos destacar, las siguientes: 

 

1. En principio, señalar que los ingresos totales que se prevén para el ejercicio fiscal 2020 ascienden a la 

cantidad de $29,965,018,086.00, lo que significa un aumento de $131,599,169.00, en relación con los 

ingresos del presente ejercicio fiscal, esto es, un incremento aproximado del 6 %. 

 

Lo anterior, implica la necesidad de que para el ejercicio fiscal 2020, los entes públicos establezcan políticas 

de austeridad, con la finalidad de que estén en condiciones de cumplir con sus objetivos fundamentales. 

 

La Ley de Ingresos para el presente ejercicio fiscal cuenta con dieciséis artículos y seis capítulos; el aumento 

en el número de artículos y capítulos de la iniciativa que se analiza obedece a que el Ejecutivo consideró 

pertinente precisar en un solo capítulo los estímulos fiscales y, en un capítulo distinto, lo relativo a la 

extinción de los créditos fiscales. 
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2. En la propuesta de Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal 2020, se establece un 

Capítulo V denominado “De los Estímulos Fiscales”, el cual es simétrico con lo que establece la Ley de 

Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, a través del “Capítulo II De las Facilidades 

Administrativas y Beneficios Fiscales”, que se dispone en el Artículo 16, apartado A, “En materia de 

estímulos fiscales”.  

 

Conforme a ello, en la exposición de motivos de la iniciativa que se analiza, se justifica la adición del capítulo 

citado debido que  

 

…anualmente con posterioridad a la aprobación y publicación a través del Periódico Oficial del Estado, se 

llevaba a cabo la emisión de un Decreto de Estímulos Fiscales, con el objeto de fortalecer el cumplimiento de 

las obligaciones fiscales de los contribuyentes, así como coadyuvar en su economía ante las adversidades 

económicas que prevalecen en el país y en el Estado. Sin embargo, debido a que el pasado 24 de septiembre la 

Cámara de Diputados Federal aprobó el dictamen que modifica el artículo 28 de la Constitución, para quedar 

así: “En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los 

estancos; las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que 

fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria”, si bien, 

esta iniciativa se encuentra pendiente la aprobación por parte de la Cámara de Senadores, en esencia esta se 

aprobará y de la cual se prevé en los artículos transitorios que los congresos estatales deberán armonizar su 

marco jurídico, en un plazo que no mayor a un año, una vez que se publique la reforma constitucional. 

 

De acuerdo con lo anterior, esta Comisión estima que los estímulos que se proponen en la iniciativa cumplen, 

primero, con el objetivo de beneficiar a los contribuyentes que cumplen oportunamente con sus obligaciones 

fiscales y, segundo, propician una mayor recaudación, lo que incide directamente en el cumplimiento de las 

responsabilidades del Estado, lo anterior nos lleva a concluir por la procedencia. 

 

El citado capítulo permitirá al Estado cumplir con los postulados establecidos en nuestra carta magna, toda 

vez que a partir de 2020, los estímulos fiscales estarán previstos en la Ley de Ingresos, a diferencia de 

ejercicios anteriores, cuando se autorizaban a través de decretos gubernativos. 

 

En los términos expuestos, los estímulos fiscales contenidos en la iniciativa en estudio tienen las mismas 

características y requisitos constitucionales que los subsidios, cuyos aspectos sustantivos están previstos en el 

artículo 28 de nuestro texto fundamental: 

 

a) Se pueden otorgar a actividades prioritarias que, en este caso, es el activar el cumplimiento fiscal y 

considerar las circunstancias económicas del país para incentivar el cumplimiento. 
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b) Deben ser generales, al estar contenidos en la Ley de Ingresos y no considerar excepciones, se 

cumple con esta premisa. 

c) El subsidio no es permanente, sino que está acotada su vigencia temporal, en este caso, la vigencia de 

la propia Ley de Ingresos. 

d) No debe ser una carga onerosa para las finanzas públicas, aunque este representa un gasto fiscal, 

como se expone en la propia iniciativa, este mecanismo va acorde a la proyección de ingresos que permita 

cumplir con el gasto público. 

e) Existirá un aparato estatal de vigilancia de la aplicación de subsidios, en este caso, se encuentra su 

adecuada aplicación y cumplimiento a los órganos internos de control del propio Ejecutivo y de la Auditoría 

Superior del Estado. 

 

El anterior razonamiento encuentra su criterio orientador en la tesis emitida por tribunales del Poder Judicial 

de la Federación, en los términos siguientes: “ESTÍMULOS FISCALES. DEBEN RESPETAR LOS 

PRINCIPIOS DE JUSTICIA FISCAL QUE LES SEAN APLICABLES, CUANDO INCIDAN EN LOS 

ELEMENTOS ESENCIALES DE LA CONTRIBUCIÓN” 

 

De esta tesis resaltamos los criterios rectores siguientes:  

a) Los estímulos fiscales se emplean como instrumentos de política financiera, económica y social;  

b) El Estado rector del desarrollo nacional, impulsa, orienta, encausa, alienta o desalienta algunas actividades;  

c) La finalidad perseguida no debe ser arbitraria ni caprichosa;  

d) Respeto a los principios de justicia fiscal, cuando incidan en los elementos esenciales de la contribución;  

e) El estímulo puede revestir la forma de deducción. 

 

 

 

 

En conclusión, se considera que los estímulos fiscales establecidos en el Capítulo V De los Estímulos 

Fiscales, de la iniciativa de Ley de Ingresos formulada por el Ejecutivo del Estado, son jurídica y 

financieramente válidos y oportunos implementar a través de la presente Ley de Ingresos, con base en lo 

expuesto y fundado. 

 

3. Se propone, a través de las disposiciones transitorias, regular la recaudación y destino de los impuestos 

ecológicos, en los términos siguientes: 
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SEXTO. Por lo que hace al importe a recaudar correspondiente a los impuestos: Por Remediación Ambiental 

en la Extracción de Materiales; De la Emisión de Gases a la Atmósfera; De la Emisión de Contaminantes al 

Suelo, Subsuelo y Agua; y Al Depósito o Almacenamiento de Residuos; son montos estimados por lo que, 

ante las variaciones que pudieran darse durante su recaudación, derivado de su cumplimiento y las sentencias 

favorables que se llegasen a dictar por los órganos jurisdiccionales competentes, durante el ejercicio fiscal 

2020 se observará lo siguiente: 

 

I. Para los ingresos que correspondan al ejercicio 2020, se faculta al titular de la Secretaría de Finanzas a 

realizar las adecuaciones contables y presupuestales que se requieran, con independencia de lo establecido en 

la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios, así 

como en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Zacatecas para el ejercicio fiscal 2020. 

 

II. En cuanto a los ingresos que correspondan al ejercicio 2019 y anteriores, el Titular del Ejecutivo del 

Estado, enviará a la Legislatura del Estado, iniciativa que incluya la propuesta de asignaciones presupuestales 

con base en lo recaudado hasta el mes de junio de 2020, la cual deberá ser presentada a más tardar el 31 de 

julio de 2020.  

 

III. Los ingresos que correspondan al ejercicio 2019 y anteriores, que sean recaudados por el periodo de julio 

a diciembre de 2020, estarán sujetos a lo establecido en la fracción I del presente artículo. 

 

En este sentido, la propuesta se vincula con el principio de anualidad presupuestaría, en virtud de que el 

paquete económico establece claramente el ingreso y egreso, en el que se contempla en primer lugar, la 

recaudación de los impuestos, que es dinero aportado por los gobernados para la realización de las políticas 

públicas, y en segundo, el destino de los recursos, que debe de ser acorde a lo establecido en el Decreto de 

Presupuesto, correspondiente al ejercicio fiscal, en este caso, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020. 

 

Este principio de anualidad presupuestaria, exige que cada año la Legislatura esté en aptitud constitucional 

plena para decidir con la periodicidad de los conceptos y montos en los que el Estado aplicará los ingresos a 

las partidas y rubros, cuidando que se cumplan las funciones fundamentales del Estado y las necesidades 

primarias, así como los servicios básicos a que tiene derecho la población. 

 

Con relación a lo planteado, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 

establece en su artículo 5:  

 

Artículo 5. Las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de Egresos de las 

Entidades Federativas se deberán elaborar conforme a lo establecido en la legislación local aplicable, en la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas que para tal efecto emita el Consejo Nacional de 

Armonización Contable, con base en objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño; 



 Martes, 10 de Diciembre del 2019 

 

 
                                               
 

Dirección de Apoyo Parlamentario * Subdirección de Protocolo y Sesiones 

 

231 

 

deberán ser congruentes con los planes estatales de desarrollo y los programas derivados de los mismos, e 

incluirán cuando menos lo siguiente: 

 

I. Objetivos anuales, estrategias y metas; 

 

[…] 

 

Así pues, la iniciativa de Ley de Ingresos que nos ocupa observa el principio de anualidad presupuestaria, al 

incluir los objetivos, estrategia y metas por ese período, tal como lo dispone en el segundo párrafo del citado 

artículo, que a la letra señala lo siguiente: 

 

Las Leyes de Ingresos y los Presupuestos de Egresos de las Entidades Federativas deberán ser congruentes 

con los Criterios Generales de Política Económica y las estimaciones de las participaciones y Transferencias 

federales etiquetadas que se incluyan no deberán exceder a las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos 

de la Federación y en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal 

correspondiente. 

 

A mayor abundamiento, la propia Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 

señala en el primer párrafo del artículo 6: 

 

Artículo 6. El Gasto total propuesto por el Ejecutivo de la Entidad Federativa en el proyecto de Presupuesto 

de Egresos, aquél que apruebe la Legislatura local y el que se ejerza en el año fiscal, deberá contribuir a un 

Balance presupuestario sostenible. 

 

[…] 

 

 

Finalmente, en los artículos séptimo y octavo transitorios de la iniciativa que se estudia se establecen las bases 

para suscribir acuerdos con los contribuyentes de los impuestos ecológicos, tomando como base las 

ejecutorias de amparo que se encuentran próximas a emitirse y que, con toda probabilidad, serán favorables 

para el Estado, toda vez que existe el precedente de la sentencia emitida en la controversia constitucional 

56/2017, donde la Suprema Corte de la Nación determinó la constitucionalidad de las referidas 

contribuciones. 
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CUARTO. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EN MATERIA DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LA 

INICIATIVA. Para el análisis detallado de la iniciativa, esta Comisión de dictamen procede a verificar si la 

propuesta legislativa cumple con los requisitos que mandata el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera 

y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios que establece  

 

Artículo 16. La Secretaría es la dependencia competente para elaborar las iniciativas de Ley de Ingresos y de 

Decreto del Presupuesto de Egresos de los Entes públicos que correspondan, los cuales deberán contener 

apartados específicos con la información siguiente:  

 

A. Ley de Ingresos: 

 

I. Las fuentes de sus ingresos sean ordinarios o extraordinarios, desagregando el monto de cada una 

incluyendo los recursos federales que se estime serán transferidos por la Federación a través de los fondos de 

participaciones y aportaciones federales, subsidios y convenios de reasignación; así como los ingresos 

recaudados con base en la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, Código Fiscal del Estado de Zacatecas y 

sus Municipios y demás disposiciones legales, reglamentarias y contractuales vigentes, y 

 

II. Las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos de cualquier naturaleza con 

contrapartes, proveedores, contratistas y acreedores, incluyendo la disposición de bienes o expectativa de 

derechos sobre éstos, contraídos directamente o a través de cualquier instrumento jurídico considerado o no 

dentro de la estructura orgánica de la administración pública correspondiente, y la celebración de actos 

jurídicos análogos a los anteriores y sin perjuicio de que dichas obligaciones tengan como propósito el canje o 

refinanciamiento de otras o de que sea considerado o no como deuda pública en los ordenamientos aplicables. 

Asimismo, la composición de dichas obligaciones y el destino de los recursos obtenidos.  

 

B. Decreto del Presupuesto de Egresos: 

 

I. Las prioridades de gasto, los programas y proyectos deberán contemplar la perspectiva de género, así como 

la distribución del presupuesto, detallando el gasto en servicios personales, incluyendo el analítico de plazas y 

desglosando todas las remuneraciones; las contrataciones de servicios por honorarios y, en su caso, 

previsiones para personal eventual; pensiones; gastos de operación, incluyendo gasto en comunicación social; 

gasto de inversión; así como gasto correspondiente a compromisos plurianuales, proyectos de Asociaciones 

Público-Privada; proyectos de prestación de servicios; subsidios y ayudas sociales; medidas de mitigación y 

adaptación del cambio climático; y desastres naturales, entre otros; 

 

II. El listado de programas y su asignación, así como sus indicadores estratégicos y de gestión aprobados, y  
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III. La aplicación de los recursos conforme a la clasificación administrativa, clasificación funcional y 

programática, la clasificación económica, por objeto del gasto a nivel capítulo, concepto y partida genérica y, 

en su caso, geográfica con sus interrelaciones que faciliten el análisis para valorar la eficiencia y eficacia en el 

uso y destino de los recursos y sus resultados. 

 

En el proceso de integración de la información financiera para la elaboración de los presupuestos se deberán 

incorporar los resultados que deriven de los procesos de implantación y operación del presupuesto basado en 

resultados y del sistema de evaluación del desempeño, establecidos en términos del artículo 134 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

C. Adicionalmente a lo anterior, se deberá incluir cuando menos lo siguiente: 

 

I. Objetivos anuales, estrategias y metas;  

 

II. Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los Criterios Generales de 

Política Económica. Las proyecciones se realizarán con base en los formatos que emita el CONAC y 

abarcarán un periodo de cinco años en adición al ejercicio fiscal en cuestión, las que se revisarán y, en su 

caso, se adecuarán anualmente en los ejercicios subsecuentes; 

 

III. Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los montos de deuda 

contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos; 

 

IV. Los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los cinco últimos años y el ejercicio 

fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el CONAC para este fin, y 

 

V. Un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual como mínimo deberá actualizarse cada 

tres años. El estudio deberá incluir la población afiliada, la edad promedio, las características de las 

prestaciones otorgadas por la Ley aplicable, el monto de reservas de pensiones, así como el periodo de 

suficiencia y el balance actuarial en valor presente. 

 

La Ley de Ingresos y el Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado deberán ser congruentes con los 

Criterios Generales de Política Económica y las estimaciones de las participaciones y Transferencias federales 

etiquetadas que se incluyan no deberán exceder a las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la 

Federación y en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente. 
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De acuerdo con lo anterior, se expresa lo siguiente: 

 

1. La iniciativa prevé ingresos totales para el ejercicio fiscal 2020 por el orden de $29,965,018,086.00, lo que 

representa un incremento equivalente al 6 % con relación a los ingresos previstos para el ejercicio de 2019. 

 

En el rubro de los ingresos, concretamente en su artículo 1, se establece la fuente de ingresos, sean ordinarios 

o extraordinarios, tales como ingresos provenientes de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, 

productos, aprovechamientos, participaciones, fondos de aportaciones federales, convenios y asignaciones, e 

incentivos, entre otros. 

 

Dicha información se presenta desagregando el monto de cada una de las fuentes de ingreso, incluyendo los 

recursos federales que se estime serán transferidos por la Federación a través de los fondos de participaciones 

y aportaciones federales, subsidios y convenios de reasignación; así como los ingresos recaudados con base 

en la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios, 

Lineamientos establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable y demás disposiciones legales, 

reglamentarias y contractuales vigentes, por lo que se estima se cumple con la fracción I del apartado A del 

artículo 16 del ordenamiento en estudio.  

 

2. Respecto del cumplimiento de los requisitos adicionales previstos en el apartado C del artículo 16 de 

invocada Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus 

Municipios y párrafo segundo del artículo 5 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 

los Municipios, que establecen que tanto el Presupuesto de Egresos como la Ley de Ingresos deberán de ser 

congruentes con los Criterios Generales de Política Económica, esta Dictaminadora estima lo siguiente: 

 

A) Después de haber efectuado un análisis detallado y puntual de la iniciativa formulada por el Ejecutivo del 

Estado, esta Comisión considera que se da cumplimiento a la disposición legal citada, toda vez que se advierte 

que el Poder Ejecutivo consideró los Criterios Generales de Política Económica que en esta materia fueran 

presentados por el Presidente de la República y que, claramente, reflejan en su conjunto, un pronóstico basado 

en los indicadores más importantes que se observarán en el ejercicio fiscal 2020, destacando el crecimiento 

económico, tipo de cambio, precio y producción petrolera, inflación y la tasa de interés. 

 

Además, de los ordenamientos turnados a la consideración y dictamen de esta Comisión Legislativa, en 

particular las iniciativas de Ley de Ingresos y de Decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 

de 2020, se explican las medidas de política fiscal y financiera que se utilizarán para el logro de los objetivos, 

las estrategias y metas que se deban cumplir con base en el presupuesto de gasto, así como las acciones que 

correspondan a otras políticas que impacten directamente en el desempeño de la economía y los riesgos 

relevantes para las finanzas públicas, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos. 
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B) En efecto, la iniciativa de Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Zacatecas, en su Exposición de 

Motivos señala, en términos generales, lo siguiente: 

 

a) La iniciativa se confecciona con soporte en los siguientes criterios técnicos y administrativos: 

 

• Equilibrio presupuestal, que se traduce en que todo gasto debe estar respaldado por un ingreso o un 

origen de recursos.  

 

De manera excepcional se prevé un cierre presupuestal negativo en el ejercicio fiscal 2019, como 

consecuencia de la caída del Producto Interno Bruto (PIB), cuyo efecto inmediato se traduce en una reducción 

de las participaciones federales asignadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Estado de 

Zacatecas, lo cual no es posible compensar con los recursos que se reciben del Fondo de Estabilización de los 

Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), esta situación podría prevalecer para el Ejercicio Fiscal 2020. 

 

• Enfoque de la Gestión para Resultados (GpR), éste se constituye como una propuesta de cultura 

organizativa, directiva y de gestión, que busca dar opciones de actuación a los servidores públicos, mediante 

herramientas prácticas para la planeación estratégica, la programación y ejecución presupuestaria con énfasis 

en los resultados, vinculando con ello  al Presupuesto basado en Resultados (PbR)  con el Sistema de 

Evaluación del Desempeño (SED); a fin de que los Entes Públicos definan sus metas y objetivos para 

cumplirlos con oportunidad y eficiencia, lo cual permite que la asignación presupuestal para cada ámbito del 

desarrollo, esté garantizada y orientada para lograr un impacto en la sociedad. 

 

• Racionalidad y austeridad, ante los escenarios de la economía global y nacional, es necesario a nivel 

local como gobierno subnacional, continuar con la implementación de medidas tendientes a la reducción del 

gasto que le permita destinar los recursos a las acciones específicas de cada programa, lo que se reflejará en el 

alcance de los objetivos y metas con menos recursos y con ello se permita observar que el ejercicio del gasto 

público se administra bajo los principios constitucionales del gasto público. 

 

 

• Disciplina presupuestal, que representa la directriz del gasto que obliga a las Dependencias y 

Entidades, a ejercer los recursos de los Programas Presupuestarios con estricto apego a la normatividad 

aplicable. 

 

2. La iniciativa en estudio estima como riesgos que se deben tomar en consideración para prever políticas 

públicas en materia de gasto los siguientes: 

 



 Martes, 10 de Diciembre del 2019 

 

 
                                               
 

Dirección de Apoyo Parlamentario * Subdirección de Protocolo y Sesiones 

 

236 

 

A) Balance de Riesgos. Para 2020, los Criterios Generales de Política Económica  presentados por el 

Ejecutivo Federal, resaltan los siguientes riesgos: 

 

• Una mayor desaceleración de la economía mundial y, en particular, de la estadounidense.  

• Un mayor retraso en la aprobación del T-MEC.  

• El escalamiento de los conflictos geopolíticos y comerciales a nivel mundial, que a su vez podrían 

afectar los flujos de capitales, la productividad y el crecimiento global.  

• Un mayor deterioro de la calificación crediticia de Pemex y de la deuda soberana.  

• Un menor dinamismo de la inversión privada.  

 

Además, el escenario macroeconómico de mediano plazo está sujeto a lo siguiente: 

 

• La continuación de las tensiones comerciales al punto de generar disrupciones en las cadenas 

globales de producción, afectando el crecimiento global de mediano plazo.  

• Una profundización de los riesgos geopolíticos que genere menores perspectivas de crecimiento en la 

economía mundial.  

• Una desaceleración de la economía de Estados Unidos más fuerte que la esperada.  

• Condiciones más restrictivas en los mercados financieros internacionales por los procesos de 

normalización de las economías avanzadas que afecten la inversión a nivel mundial. a Encuesta Banxico, 

señala como principales riesgos para el crecimiento económico: 

 

i) incertidumbre política interna;  

ii) incertidumbre sobre la situación económica interna;  

iii) problemas de inseguridad pública;  

iv) política de gasto público;  

v) plataforma de producción petrolera;  

vi) debilidad del mercado interno, y  

vii) debilidad del mercado externo y la economía mundial. 

 



 Martes, 10 de Diciembre del 2019 

 

 
                                               
 

Dirección de Apoyo Parlamentario * Subdirección de Protocolo y Sesiones 

 

237 

 

En este contexto, México no se encuentra ajeno al entorno económico y político internacional, por lo que a 

pesar de los esfuerzos realizados por mantener un balance presupuestario, enfrenta una desaceleración 

sincronizada, con perspectivas precarias para el desarrollo. 

 

Al respecto, en el Indicador Trimestral de Actividad Económica Estatal (ITAEE) del INEGI, se observa que 

solo una tercera parte del país muestra crecimiento, mientras que al menos 22 entidades han retrocedido 

durante el segundo trimestre de 2019, en comparación con los primeros tres meses del mismo ejercicio, y de 

esos Estados, ocho presentaron señales de recesión económica, Zacatecas es uno de ellos, ya que los 

indicadores muestran que nuestra entidad presentó, durante cinco trimestres, caídas en su actividad 

económica, aunado a que en el ejercicio 2019, sufrió una caída en la recaudación de los ingresos por 

Participaciones Federales provenientes del Ramo General 28 del Presupuesto Federal, motivo por el cual, la 

entidad recibió recursos provenientes del Fondo de Estabilización para las Entidades Federativas (FEIEF), 

previa activación que el gobierno federal realizó del Fondo como medida de compensación. 

 

B) De igual manera, refiere el Ejecutivo, que acorde al análisis que se ha realizado al Presupuesto de Egresos 

de la Federación aprobado, en términos reales, al Estado de Zacatecas se le asignan menores Participaciones 

Federales, y se confirma la eliminación del Fondo Minero, lo cual impacta de manera directa a la entidad; 

aunado a esta situación, para el ejercicio fiscal 2020 persisten las restricciones de 2019 en la asignación del 

recurso del Ramo General 23 Provisiones Económicas y Salariales. 

 

C) Asimismo, la propuesta enlista como Riegos Relevantes que comprometen las finanzas públicas del Estado 

los siguientes: 

 

a) Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (ISSSTEZAC). La 

seguridad social es un aspecto de suma relevancia para la estabilidad de las finanzas de la entidad, pero, aún 

más importante, el de garantizar los ingresos suficientes para cumplir con los objetivos de la administración 

pública, que se traducen en acciones en favor de la ciudadanía, dentro de la que se encuentra la clase 

trabajadora, que gozará o ya se encuentra gozando de las prestaciones que ofrecen las leyes en esta materia, 

por ello, resulta necesario señalar y ocuparse en los siguientes aspectos: 

 

• El déficit del ISSSTEZAC previsto para 2021 por el orden de los 700 millones; 

• Para ese mismo año, el ISSSTEZAC tendrá 2.2 trabajadores activos por cada jubilado; 

• La base de cotizantes y aportantes es menor a la requerida y los procesos de jubilación y pensión se 

están ampliando de manera considerable cada año;  

• El Colegio de Bachilleres del Estado arrastra un adeudo con el instituto desde 2011, que gracias a la 

gestión del Gobernador el 29 de mayo de 2019, el Poder Legislativo aprobó la donación de un bien inmueble 

para cubrir los adeudos, y  
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• Se requiere una reforma a la Ley del ISSSTEZAC, para aumentar la viabilidad financiera del 

Instituto.  

 

b) Universidad Autónoma de Zacatecas. La Universidad Autónoma de Zacatecas tiene un adeudo de cuotas 

obrero patronales y Retiro, Cesantía, Vejez, FOVISSSTE, con en el Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado ISSSTE, por un monto de mil cuatrocientos ochenta y un millones de 

pesos, el cual proviene de adeudos por los ejercicios 2008 a 2018; durante este último ejercicio, la Secretaría 

de Hacienda realizó afectaciones al Fondo General de Participaciones por el orden de los trescientos millones 

de pesos; derivado de lo anterior, la Universidad interpuso una queja ante la Procuraduría para la Defensa del 

Contribuyente para solicitar la no afectación de las participaciones. 

 

c) Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas COBAEZ. La situación financiera de la institución es la 

siguiente: 

 

• Retenciones a los trabajadores por concepto de ISR y no enterada al SAT, por un importe 

aproximado de noventa y seis millones de pesos. 

• El IMSS en uso de sus facultades, realizó auditoría directa en el año 2015 a los ejercicios fiscales 

2009, 2010 y 2011. Se promovió la nulidad y amparo directo, siendo favorable a la autoridad fiscalizadora; 

generando un adeudo a la fecha por una cantidad aproximada a los ciento treinta y cinco millones de pesos. 

• Adeudo con el ISSSTEZAC por los ejercicios fiscales 2011 a la fecha. 

 

d) Colegio de Estudios Científicos del Estado de Zacatecas. Por lo que se refiere al CECYTEZ el panorama 

económico es el siguiente: 

 

• Adeudo que mantiene el Colegio por ciento sesenta y dos millones de pesos con el SAT por concepto 

de retenciones de ISR. 

• Adeudo de $19’336,197.19 de aportaciones de seguridad social al IMSS, como producto de actos de 

fiscalización al ejercicio fiscal 2009. 

• Créditos en mora correspondiente al mes de diciembre 2018 de Cuotas y RCV. 

 

e) Municipios. Los municipios del Estado presentan la problemática siguiente: 

 

• La mayoría tiene adeudos con el Instituto Mexicano del Seguro Social por el orden de los 900 mdp; 

• Falta de timbrado y entero del impuesto sobre la renta, y 
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• Asimismo, los laudos laborales tienen asfixiadas las finanzas municipales. 

 

f) Nómina de Sector Educativo. No menos sustancial, es la presión que ejerce la nómina magisterial en la 

entidad, la cual observa una necesidad por el orden de dos mil quinientos millones de pesos anuales, cantidad 

que amenaza con la precaria disponibilidad de los recursos de origen local, esto debido a la transición del 

Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) al Fondo de Aportaciones para la Nómina 

Educativa y Gasto Operativo (FONE). 

 

Por causas ajenas a la actual administración, la entidad ha recibido un trato desigual en comparación a otras 

entidades, puesto que para atender a los cerca de 10 mil maestros se han utilizado ingresos propios y con 

apoyos de recursos federales no regularizables, viendo solo incrementado los recursos federales para tal fin de 

tan solo el 0.78 por ciento, en contraste con el 12.87 por ciento que representa la media. 

 

De no aumentar los ingresos federales para el sector educativo, habrá una continua contribución al déficit 

presupuestario. 

 

3. Política de Gasto. El titular del Ejecutivo propone como Eje Central en materia de Política del Gasto, 

continuar con la política de austeridad y racionalidad, esto como consecuencia de la disminución en la 

asignación presupuestal federal para el Estado de Zacatecas, pero respetando en todo momento los 

compromisos que los Entes Públicos tienen en su Capítulo 1000 Servicios Personales; por lo que respecta a 

los demás Capítulos del Gasto, los Entes Públicos verán reflejada una disminución en su asignación, 

determinación que los obliga a aplicar los recursos en necesidades de carácter primordial y con las visiones de 

prudencia, coherencia y austeridad en el gasto. 

 

4. Ejes Transversales. La asignación presupuestal de la iniciativa, se elabora siguiendo la política transversal 

de igualdad, que permitirá a las dependencias estatales establecer acciones a favor del empoderamiento de las 

mujeres, la atención a niñas, niños y adolescentes, la prevención social del delito y la atención a los objetivos 

del desarrollo sostenible. 

 

Asimismo, los recursos serán destinados a obras, acciones y servicios vinculados con el desarrollo de los 

sectores; a la ciencia tecnología e innovación; el desarrollo rural sustentable; el desarrollo de los jóvenes; 

atención a los grupos vulnerables y para la mitigación de los efectos del cambio climático.  

 

5. Política de Deuda Pública. En el Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, durante 

el 2019, el Estado de Zacatecas mantuvo la calificación en verde, es decir, Endeudamiento Sostenible; sin 

embargo, para el ejercicio fiscal 2020, se continuará con la política de la no contratación de deuda pública a 

largo plazo, para lo cual se aplicarán las medidas de disciplina financiera y responsabilidad hacendaria con lo 

que se buscará mantener la estabilidad económica y garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. 
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Por las consideraciones y razonamientos, se estima que la propuesta cumple con las exigencias previstas en la 

parte conducente del apartado C del artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad 

Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios, toda vez  que se acredita que las proyecciones de 

finanzas públicas previstas en la iniciativa en estudio, consideran las premisas empleadas en los Criterios 

Generales de Política Económica, además de estimar los Riesgos Relevantes para las Finanzas Públicas en los 

términos arriba anotado.  

 

De la misma forma, en la revisión de los requisitos previstos en las fracciones II y IV del citado artículo 16 de 

Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios, esta 

Comisión tiene por radicados los anexos relativos a los resultados de los ingresos del Estado por los ejercicios 

de 2015 a 2019 y la estimación de ingresos para el ejercicio 2020, así como las proyecciones de los ingresos 

del Estado por los ejercicios de 2020 a 2025. En relación a lo previsto por la invoca ley de Ley de Disciplina 

Financiera y Responsabilidad Hacendaria en materia de Impacto Presupuestario se tiene igualmente por 

recibido el formato de estimación. 

 

QUINTO. MODIFICACIONES A LA INICIATIVA. Esta Comisión es de la opinión de que el monto de los 

ingresos es susceptible de incrementarse hasta por el orden de los sesenta millones de pesos, tomando en 

consideración lo siguiente 

 

1. A partir de 2015, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 3 B de la Ley de Coordinación Fiscal, 

donde se establece que las entidades adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal participarán 100 

por ciento, en la recaudación que se obtenga del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que efectivamente enteren a la 

Federación, correspondiente al salario del personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado 

en los Poderes de la Entidad Federativa, de los municipios, así como sus respectivos organismos autónomos y 

entidades paraestatales y paramunicipales. 

 

2. Bajo este contexto, el Estado propone una recaudación en la Iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio 

fiscal 2020, de      1 mil 216 millones 731 mil 155 pesos, como resultado de las retenciones susceptibles de 

devolución del Impuesto Sobre la Renta retenido a los trabajadores. 

 

Con base en los datos que contempla la propia Secretaría de Finanzas de cierre del ejercicio 2019, este 

pudiese alcanzar       1 mil 167 millones de pesos, y no obstante que no se plantea un mayor crecimiento en 

prestaciones a los trabajadores, resulta susceptible llevar a cabo un crecimiento de 60 millones de pesos, 

respecto a lo propuesto, para quedar con la cantidad de 1 mil 276 millones 731 mil 155 pesos, modificando 

para ello el artículo 1 de la iniciativa, en el rubro correspondiente al Fondo de Impuesto sobre la Renta. 

 

Finalmente, expresar que los integrantes de esta Comisión de dictamen estimamos indispensable señalar que, 

como se ha señalado en el presente instrumento legislativo, el entorno nacional obliga al Estado y a los 
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municipios a establecer nuevos mecanismos y procedimientos que permitan una mayor recaudación, con la 

finalidad de lograr una menor dependencia de los recursos asignados por la Federación, a través de las 

aportaciones y participaciones. 

 

De la misma forma, debemos insistir en la necesidad de establecer políticas públicas de austeridad que 

permitan destinar los recursos al cumplimiento de las funciones sustantivas de los entes públicos, evitando la 

afectación de fuentes de empleo. 

 

Por lo expuesto y fundado, las y los Diputados integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de 

la Honorable Sexagésima Tercera Legislatura del Estado, nos permitimos someter a la consideración del 

Pleno, el presente dictamen que contiene la iniciativa de: 

  

LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE ZACATECAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020 

 

CAPÍTULO I 

De los Ingresos 

 

Artículo 1. En el ejercicio fiscal 2020, el Estado de Zacatecas, percibirá los ingresos provenientes de 

impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones, fondos de 

aportaciones federales, convenios y asignaciones, ingresos derivados de financiamientos e incentivos, en las 

cantidades estimadas que a continuación se enumeran: 
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Cuando en alguna Ley se establezcan ingresos de los previstos en este artículo, o contenga disposiciones que 

señalen otros ingresos, estos se considerarán comprendidos en el numeral que corresponda a los ingresos a 

que se refiere este artículo. 

 

ARTÍCULO 2. Las contribuciones, productos o aprovechamientos a los que las leyes de carácter no fiscal 

otorguen una naturaleza distinta a la establecida en las leyes tributarias, tendrán la naturaleza establecida en 

las leyes fiscales. 

 

ARTÍCULO 3. Los ingresos establecidos en esta Ley se percibirán, causarán determinarán, liquidarán y 

recaudarán de acuerdo con lo establecido en la presente Ley, la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, el 

Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios, Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones 

fiscales estatales o federales aplicables. 

 

La Secretaría de Finanzas será la única Dependencia competente para recaudar los ingresos que corresponden 

al Estado. En el caso de que alguna de las Dependencias y Organismos Públicos Descentralizados de la 

Administración Pública llegare a percibir ingresos por alguno de los conceptos que establece esta Ley, 

deberán concentrarlos en la Secretaría de Finanzas a más tardar el día hábil siguiente al de su recepción y 

deberán reflejarse, cualquiera que sea su naturaleza, tanto en los registros de la propia Secretaría como en la 

cuenta pública del Estado. 

 

La Secretaría de Finanzas podrá recibir de los contribuyentes el pago anticipado de las prestaciones fiscales 

correspondientes a ejercicios fiscales posteriores a 2020, cuando se encuentren en el supuesto establecido en 

el artículo 158 bis del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios. 

 

CAPÍTULO II 

De los Recursos de Origen Federal 

 

Artículo 4. Los ingresos federales por Participaciones, se percibirán de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Convenio de Adhesión al 

Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y sus anexos, el Convenio de Colaboración Administrativa en 

Materia Fiscal Federal y sus anexos, así como en la Declaratoria de Coordinación en materia federal de 

Derechos entre la Federación y el Estado de Zacatecas; los cuales ingresarán a la Secretaría de Finanzas del 

Estado, salvo aquellos que hayan sido afectados como fuente de pago o garantía de las obligaciones 

contraídas por el Estado o sus Municipios, de conformidad con la Ley de Obligaciones, Empréstitos y Deuda 
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Pública del Estado de Zacatecas y sus Municipios, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 

y los Municipios, y la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

Artículo 5. Los ingresos por Fondos de Aportaciones Federales se percibirán en los plazos, conceptos y 

montos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el ejercicio fiscal 2020, los cuales serán destinados y distribuidos de conformidad con lo 

establecido en dichos ordenamientos legales. 

 

Estos ingresos provenientes de Fondos, ingresarán a la Secretaría de Finanzas del Estado, salvo aquellos que 

en los términos, condiciones y porcentajes establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal hayan sido afectados 

para garantizar obligaciones o servir como fuente de pago de dichas obligaciones contraídas por el Estado o 

sus Municipios, de conformidad con la Ley de Obligaciones, Empréstitos y Deuda Pública del Estado de 

Zacatecas y sus Municipios, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

 

Artículo 6. Los recursos que provengan por Convenios de Transferencias Federales se percibirán de acuerdo 

con lo establecido en los convenios, acuerdos u otros instrumentos jurídicos que al efecto se celebren entre el 

Gobierno Federal y el Estado. 

 

 

CAPÍTULO III 

De la Coordinación y Colaboración Fiscal con la Federación, 

otras Entidades Federativas y Municipios 

 

Artículo 7. Se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado por conducto de quien ostente la titularidad de Finanzas, 

a celebrar convenios de colaboración en materia hacendaria con el Gobierno Federal, incluidos sus 

Organismos Públicos Descentralizados y Desconcentrados, para que se suministren recíprocamente la 

información fiscal que requieran, con el propósito de que cada una de las partes  tenga acceso a dicha 

información y con base en ella, instrumentar programas de verificación y ejercer facultades de comprobación 

del cumplimiento de obligaciones fiscales de los contribuyentes. 

 

Artículo 8. Se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado por conducto del titular de la Secretaría de Finanzas, 

para que celebre en representación del Estado, convenios de colaboración administrativa en materia 

hacendaria, así como, en materia de intercambio recíproco de información fiscal con otras Entidades 

Federativas, en materia de administración, cobro, aprovechamiento y ejercicio del procedimiento 

administrativo de ejecución respecto de contribuciones de naturaleza estatal, así como sus accesorios, y 

multas por infracciones de tránsito vehicular, con cargo a las personas físicas y morales o unidades 

económicas domiciliadas en sus respectivas jurisdicciones territoriales. 
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Para su validez, los Convenios deberán estar publicados en los periódicos, gacetas o diarios oficiales de 

divulgación, de las Entidades Federativas que los suscriban inclusive la propia. 

 

Artículo 9. Se autoriza al Poder Ejecutivo para que por conducto del titular de la Secretaría de Finanzas, 

celebre con los Municipios a través de sus Ayuntamientos Convenios  de Coordinación y Colaboración 

administrativa en materia hacendaria para que el Estado efectúe la administración y cobro de los ingresos 

municipales, así como, para que se suministren recíprocamente la información fiscal que requieran con el 

propósito de que cada una de las partes tenga acceso a ella e instrumentar programas de verificación y ejercer 

facultades de comprobación del cumplimiento de obligaciones fiscales. 

 

De estos mismos Convenios podrán participar, las Entidades Paramunicipales a través de sus titulares, previa 

aprobación de sus órganos de gobierno, cuando dichos ingresos municipales estén a cargo de éstas, con el 

propósito de que el Estado efectúe la administración y cobro de estos ingresos. 

 

 

CAPÍTULO IV 

De los Recargos por Mora y Prórroga en el Pago de Créditos Fiscales 

 

Artículo 10. En los casos de falta de pago oportuno de las contribuciones, la tasa de recargos por mora será 

del 0.98 % (cero punto noventa y ocho por ciento) mensual.  

 

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 11 del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus 

Municipios, la tasa de recargos para cada uno de los meses de mora será del 1.47 % (uno punto cuarenta y 

siete por ciento). 

 

Para los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales se causarán recargos: 

 

I. Al 1.47 % (Uno punto cuarenta y siete por ciento) mensual sobre los saldos insolutos. 

 

II. Cuando de conformidad con el Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios, se autorice 

el pago a plazos, se aplicará la tasa de recargos que a continuación se establece, sobre los saldos y durante el 

periodo que se trate. 
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a) Tratándose de pagos a plazos en parcialidades de hasta 12 meses, la tasa de recargos será del 1.26 % 

(Uno punto veintiséis por ciento) mensual; 

 

b) Tratándose de pagos a plazos en parcialidades superiores de más de 12 meses y hasta de 24 meses, la 

tasa de recargos será del 1.53 % (uno punto cincuenta y tres por ciento) mensual, y 

 

c) Tratándose de pagos a plazos en parcialidades superiores a 24 meses, así como tratándose de pago a 

plazo diferido, la tasa de recargos será del 1.82 % (uno punto ochenta y dos por ciento) mensual. 

 

Las tasas de recargos establecidas en la fracción II de este artículo, se aplicarán sobre el monto adeudado y su 

actualización de conformidad con lo establecido por el Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus 

Municipios. 

 

 

 

CAPÍTULO V 

De los Estímulos Fiscales 

 

Artículo 11. Para gozar de los beneficios y estímulos fiscales que se establecen en la presente Ley, los 

contribuyentes deberán cumplir con los requisitos que al efecto en el rubro particular se establecen, y en 

ningún caso se otorgarán estímulos o subsidios cuando: 

 

I. Tengan a su cargo contribuciones estatales pendientes de pago, con excepción de los establecidos en 

la presente Ley; 

 

II. Habiendo vencido el plazo para presentar alguna declaración definitiva de las que no sean de carácter 

informativo, y con independencia que en la misma resulte o no cantidad a pagar, no haya sido presentada; y 

 

III. Teniendo la obligación de inscribirse en el Registro Estatal de Contribuyentes, no lo hayan hecho. 

 

Los titulares de las oficinas recaudadoras y aquellas personas que tengan a su cargo por motivo de sus 

funciones, la aplicación de subsidios o estímulos establecidos en la presente Ley, deberán abstenerse de 

aplicarlos a los contribuyentes que se ubiquen en los supuestos previstos en este artículo. 
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Artículo 12. Las personas físicas o morales o las unidades económicas que soliciten algunos de los beneficios 

fiscales o subsidios contenidos en esta Ley, y que hubieren interpuesto algún medio de defensa contra el 

cobro de contribuciones o de créditos fiscales, no podrán gozar de los mismos hasta en tanto no se exhiba 

copia certificada del escrito de desistimiento debidamente presentado ante la autoridad que conozca de la 

controversia y del acuerdo recaído al mismo. 

 

Artículo 13. No procederá la acumulación de los beneficios o estímulos fiscales, para ser aplicados a un 

mismo concepto, salvo disposición expresa en contrario. 

 

En el caso de que los contribuyentes no soliciten o hagan efectivo, el beneficio o estímulo fiscal a que se 

encuentren afectos, dentro de los plazos establecidos en esta Ley, prescribirá su derecho para hacerlo valer 

con posterioridad. 

 

Artículo 14. Los estímulos fiscales a que se refiere esta Ley, excepto aquellos que requieran un trámite previo 

de verificación documental, así como el relativo al Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Muebles a que se 

refiere el artículo 17 de esta Ley, se harán efectivos en las oficinas recaudadoras de la Secretaría de Finanzas 

del Estado de Zacatecas. 

 

Los estímulos fiscales, se aplicarán sobre las contribuciones y aprovechamientos en los plazos establecidos en 

la presente Ley, por lo que no procederá la devolución o compensación respecto de cantidades que se paguen, 

sin haberse considerado dichos estímulos. 

 

Artículo 15. Los contribuyentes sujetos del Impuesto Sobre Nóminas, establecido en el Capítulo Segundo del 

Título Segundo de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, que inicien operaciones y presenten aviso de 

alta ante la Secretaría de Finanzas del Estado, durante el ejercicio fiscal 2020, gozarán de un estímulo fiscal 

del 100 % (Cien por ciento) de este Impuesto. 

 

Para gozar del estímulo fiscal a que se refiere el presente artículo, los contribuyentes, deberán cumplir con las 

demás obligaciones formales, así como con la presentación de las declaraciones periódicas, en los términos y 

condiciones establecidas en el artículo 32 del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios, ya 

sean normales o complementarias, a través del Portal Tributario de la Secretaría de Finanzas, para esos 

efectos aplicando el estímulo de que se trate. 

 

En ningún caso, se eximirá de la presentación de la declaración, independientemente si el importe a pagar es 

igual a cero (“0”) y deberán ser presentadas por periodo y no acumular los periodos de adeudos pendientes.  
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Los Municipios y sus Organismos Operadores de Agua, así como los Organismos Públicos Descentralizados 

del Sector Educativo, que presenten adeudos del impuesto establecido en el presente artículo, podrán convenir 

con la Secretaría de Finanzas, una reducción de sus adeudos anteriores al ejercicio fiscal 2020, hasta de un 

cincuenta por ciento (50 %), el cual estará vigente de enero a marzo del 2020. 

 

Artículo 16. A las personas físicas y morales propietarios, poseedores o usuarios de vehículos aéreos, 

terrestres y marítimos o fluviales, obligados a cubrir el Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, 

establecido en el Capítulo Cuarto del Título Segundo de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, se les 

otorgará un estímulo fiscal en el importe por el que debió pagar el impuesto referido durante el ejercicio fiscal 

2018 y anteriores, de conformidad al año de adeudo de que se trate, y según el momento del periodo en que se 

pague la contribución, en el por ciento establecido en la tabla siguiente: 

 

SEGMENTOS POR AÑO DE ADEUDO POR CIENTO DE DESCUENTO 

2018 50% (Cincuenta por ciento) 

2017 60% (Sesenta por ciento) 

2016 70% (Setenta por ciento) 

2015 y anteriores 75% (Setenta y cinco por ciento) 

 

Artículo 17. Las personas físicas y morales que adquieran vehículos automotores en el ejercicio fiscal 2020, o 

cuya adquisición corresponda al ejercicio fiscal 2019 o anteriores y que se encuentren obligadas a cubrir el 

Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Muebles, contenido en el Capítulo Quinto del Título Segundo de la 

Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, se les otorgará un estímulo fiscal del 40 % (Cuarenta por ciento). 

 

Artículo 18.  A los contribuyentes sujetos del Impuesto Adicional para la Infraestructura, establecido en la 

Sección I del Capítulo Séptimo, Título Segundo de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, se les 

otorgará un estímulo fiscal en el importe por el que deba pagar del impuesto referido durante el ejercicio 

fiscal 2020, de conformidad al año modelo del vehículo de que se trate, y mes en que se pague la 

contribución, según la tabla siguiente: 

 

  

 

I. Para aquellos que presenten adeudos anteriores al ejercicio 2020, el 50 % (Cincuenta por ciento) de 

este Impuesto. 
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II. Adicionalmente a lo establecido en la fracción anterior, para aquellos vehículos cuyo año modelo sea 

2009 y anteriores, se les otorgara un 20 % (Veinte por ciento). 

 

III. Para aquellos que soliciten su registro al padrón vehicular durante el periodo de vigencia del presente 

Decreto, gozarán de un estímulo fiscal, según la tabla siguiente: 

 

MES  POR CIENTO DE DESCUENTO 

ABRIL-JUNIO 25 % (Veinticinco por ciento) 

JULIO-SEPTIEMBRE 50 % (Cincuenta por ciento) 

OCTUBRE-DICIEMBRE 75 % (Setenta y cinco por ciento) 

 

Artículo 19. Tratándose de los servicios establecidos en el artículo 95 de la Ley de Hacienda del Estado de 

Zacatecas, que presta la Coordinación Estatal de Protección Civil a las escuelas públicas de todos los niveles, 

así como a los hospitales públicos, se otorgará un estímulo del 100 % (Cien por ciento), durante el ejercicio 

fiscal 2020. 

 

 

Artículo 20. Durante el ejercicio fiscal 2020 a los contribuyentes que soliciten los servicios en materia de 

transporte y tránsito, por concepto de derechos que presta la Subsecretaría de Transporte Público, establecidos 

en el artículo 96-Bis de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, enterarán conforme a lo siguiente: 

 

 

ARTÍCULO CONCEPTO IMPORTE A PAGAR 

96-Bis Fracción I inciso a) Curso para operadores del Servicio Público $ 110.00 

96-Bis Fracción I inciso b) Gafete para operadores del Servicio Público $ 275.00 

96-Bis Fracción I inciso c) Reposición del Gafete para Operadores del Servicio Público  $ 150.00 

96-Bis Fracción II inciso b) Refrendo anual de concesión tratándose de Personas Físicas $ 600.00 

96-Bis Fracción II inciso b) Refrendo anual de concesión tratándose de Personas Morales $ 950.00 

96-Bis Fracción II inciso b) Refrendo anual de concesión, en la modalidad de arrendamiento 

tratándose de Personas Físicas $ 850.00 

96-Bis Fracción II inciso b) Refrendo anual de concesión, en la modalidad de arrendamiento 

tratándose de Personas Morales $ 1,250.00 
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96-Bis Fracción II inciso b) Refrendo anual de concesión, en la modalidad de Agencia Funeraria 

tratándose de Personas Físicas $ 550.00 

96-Bis Fracción II inciso b) Refrendo anual de concesión, en la modalidad de Agencia Funeraria 

tratándose de Personas Morales $ 750.00 

96-Bis Fracción II inciso c) Reposición de concesión $ 1,400.00 

96-Bis Fracción II inciso d) Transferencia de derechos de concesión por: 

1. Compraventa, en la modalidad de Colectivo Urbano y Suburbano, Colectivo Foráneo, Taxi, Turístico 

y Grúa. $ 25,000.00 

96-Bis Fracción II inciso d) Transferencia de derechos de concesión por: 

1. Compraventa $ 18,000.00 

96-Bis Fracción II inciso d) Transferencia de derechos de concesión por: 

2. Incapacidad Física o Mental $ 3,000.00 

96-Bis Fracción II inciso d) Transferencia de derechos de concesión por: 

3. Fallecimiento del Titular, Parentesco en primera línea. $ 1,100.00 

96-Bis Fracción II inciso e) Substitución de beneficiarios en la concesión $ 600.00 

96-Bis Fracción II inciso h) Revisión Operativa de: 

1. Cambio de Vehículo 

4. Revisión Operativa Anual $ 200.00 

96-Bis Fracción II inciso j) Permisos Temporales para portar Publicidad en Vehículos de Transporte 

Público de Pasajeros o de Carga por unidad, por un año. $ 1,400.00 

96-Bis Fracción II inciso k) Permisos Temporales para portar Publicidad en Vehículos de Transporte 

Público de Taxi, por un año. $ 600.00 

  

 

Al pago de derechos establecido en el artículo 96-Bis fracción II inciso d) numeral 1 de la Ley de Hacienda 

del Estado de Zacatecas, se otorgará un estímulo fiscal del 50 % (Cincuenta por ciento), cuando se lleve a 

cabo entre familiares en línea recta ascendente o descendente por consanguinidad en primer grado. 

 

Artículo 21. A las personas físicas obligadas a pagar derechos por la prestación del servicio establecido en el 

artículo 96 fracción II inciso a) de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, sobre la expedición y entrega 

de acta impresa en papel seguridad, se otorgará la condonación del 100 % (cien por ciento) a los Centros de 

Atención para las Mujeres Víctimas de la Violencia dependiente de la Secretaría de las Mujeres, del Centro de 

Justica para las Mujeres de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas y del Sistema Estatal para 
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el Desarrollo Integral de la Familia, los cuales podrán ser solicitados a través de la Coordinación General 

Jurídica. 

 

Artículo 22. Los servicios establecidos en el artículo 96 fracción V de la Ley de Hacienda del Estado de 

Zacatecas, que soliciten las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado, se les otorgará un 

estímulo del 100 % (cien por ciento) durante el Ejercicio Fiscal 2020. 

 

Artículo 23. A las personas físicas, morales y a las unidades económicas, que sean propietarios, poseedores o 

usuarios de unidades automotrices, obligados a cubrir el pago de los derechos establecidos en el artículo 98, 

fracción I de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, por la expedición de placas, se les otorgará un 

estímulo fiscal del 30 % (Treinta por ciento) del importe por el que deba pagar por los Derechos referidos, 

durante el ejercicio fiscal 2020, de conformidad con lo siguiente: 

 

I. Los propietarios de autos nuevos que realicen el registro en el padrón vehicular de la Secretaría de 

Finanzas, dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a su adquisición; 

 

II. Los propietarios de autos con pedimento de importación que realicen el registro en el padrón 

vehicular de la Secretaría de Finanzas, dentro de los sesenta (60) días naturales siguientes a su adquisición; 

 

III. Quienes realicen el registro en el padrón vehicular de la Secretaría de Finanzas, de los vehículos 

provenientes de otra Entidad Federativa, y 

IV. Los propietarios de autos que hayan sido sujetos del robo o extravío de una o ambas placas, deberán 

exhibir el acta circunstanciada de hechos emitida por la autoridad competente. 

 

No serán sujetos del estímulo establecido en el presente artículo, tratándose de la expedición de placas para 

vehículo de demostración de agencia autorizada. 

 

Artículo 24. A las personas físicas, personas morales o unidades económicas, propietarios, poseedores o 

usuarios de unidades automotrices obligados a cubrir los Derechos de Control Vehicular, según lo establecido 

en el artículo 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, se les otorgará un estímulo fiscal del importe 

por el que deba pagar del Derecho referido durante el ejercicio fiscal 2020, de conformidad al año modelo de 

los vehículos y el mes en que se pague, con base en la tabla siguiente: 

  

  

 



 Martes, 10 de Diciembre del 2019 

 

 
                                               
 

Dirección de Apoyo Parlamentario * Subdirección de Protocolo y Sesiones 

 

251 

 

I. Para aquellos que presenten adeudos anteriores al ejercicio 2020, el 50 % (Cincuenta por ciento) de 

Derecho; 

 

II. Adicionalmente a lo establecido en la fracción anterior, para aquellos vehículos cuyo año modelo sea 

2009 y anteriores, se les otorgará un 20 % (Veinte por ciento), y 

 

 

III. Para aquellos que soliciten su registro al padrón vehicular durante el periodo de vigencia del presente 

Decreto, gozarán de un estímulo fiscal, según la tabla siguiente: 

 

MES  POR CIENTO DE DESCUENTO 

ABRIL-JUNIO 25 % (Veinticinco por ciento) 

JULIO-SEPTIEMBRE 50 % (Cincuenta por ciento) 

OCTUBRE-DICIEMBRE 75 % (Setenta y cinco por ciento) 

 

Artículo 25. Las personas físicas, morales o unidades económicas, propietarios, poseedores o usuarios de 

unidades automotrices obligadas a cubrir los derechos de Control Vehicular, según lo establecido en el 

artículo 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, que provengan de otra Entidad Federativa, así 

como el caso de los vehículos adquiridos con fecha de facturación a partir del 15 de diciembre de 2019, 

únicamente estarán obligadas a cubrir el Derecho correspondiente por el Ejercicio Fiscal 2020. 

 

 

Artículo 26. Tratándose de contribuyentes que sean propietarios de vehículos reportados como robados, 

vendidos o que se encuentren fuera de tránsito que por las condiciones de la unidad motriz ya no le permiten 

funcionar, o ya no sea posible la reparación para su circulación, y que no se haya tramitado la baja 

administrativa correspondiente en el padrón vehicular del Estado, podrán realizar ésta, conforme a los costos 

que se señalan en la tabla siguiente: 

 

MODELO DE VEHÍCULO COSTO DE LA BAJA 

ADMINISTRATIVA 

1998 y Anteriores $900.00 

1999-2004 1,200.00 

2005-2010 1,850.00 
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De igual forma para aquellos vehículos con año modelo 2011 a la fecha, podrán realizar la baja administrativa 

del padrón vehicular, pagando únicamente el entero de las contribuciones asociadas al control vehicular, el 

impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas y el importe por concepto de baja de placa 

contemplado en el artículo 98 fracción IV de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas. 

 

Artículo 27.  A los requirentes de los servicios de avalúos de bienes inmuebles que se presten por la Dirección 

de Catastro y Registro Público, a que se refiere el artículo 101 fracción I, de la Ley de Hacienda del Estado de 

Zacatecas, se les otorgará un estímulo del 25 % (Veinticinco por ciento), previa petición por escrito dirigido a 

la Dirección de Catastro y Registro Público, quien emitirá la resolución o acuerdo al respecto, en los términos 

del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios. 

 

No serán sujetos del estímulo establecido en el presente artículo las personas físicas que se encuentren 

tributando en el Título IV, Capítulo II, Sección I, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

 

Artículo 28. Para la emisión de avalúos por parte de la Dirección de Catastro y Registro Público, en trámites 

que realice el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) se cubrirán únicamente las cantidades 

siguientes: 

 

I. $800.00 (Ochocientos pesos 00/100 M.N.) por un predio sin construcción con superficie de hasta 200 

metros cuadrados; 

 

II. $900.00 (Novecientos pesos 00/100 M.N.) por un predio con superficie de hasta 200 metros 

cuadrados y con construcción; 

 

III. $900.00 (Novecientos pesos 00/100 M.N.) por un predio sin construcción con superficie de 201 

metros cuadrados hasta 500 metros cuadrados, y 

 

IV. $1,100.00 (Mil cien pesos 00/100 M.N.)  por un predio con superficie de 201 metros cuadrados hasta 

500 metros cuadrados y con construcción. 

 

Artículo 29. Los derechos establecidos en el artículo 101 fracción I de la Ley de Hacienda del Estado de 

Zacatecas, relativo a la realización de avalúos, los cuales deberán ser equiparados a valor de mercado, éste no 

deberá de exceder de multiplicar el factor de 1.20 por el valor catastral vigente hasta el ejercicio fiscal 2020. 
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Aquellos servicios que sean tramitados por Dependencias Federales y sus Organismos Públicos 

Descentralizados o Desconcentrados, las Dependencias de la Administración Pública Centralizada del Estado 

de Zacatecas y sus Organismos Públicos Descentralizados, los Ayuntamientos, las Asociaciones Religiosas y 

las Asociaciones Civiles sin fines de lucro, podrán gozar de un estímulo fiscal de hasta el 50 % (Cincuenta 

por ciento) del derecho establecido en la Ley. 

 

Para obtener estos beneficios se deberá presentar solicitud ante la Dirección de Catastro y Registro Público, 

de la que se deberá obtener resolución o acuerdo al respecto. 

 

Artículo 30. Por la inscripción de documentos de bienes inmuebles, se otorgará, previa solicitud por escrito 

presentada ante la Dirección de Catastro y Registro Público de la que se obtendrá resolución o acuerdo 

favorable al respecto, un estímulo fiscal de un 25 % (veinticinco por ciento) a las personas físicas,   

 

Artículo 31. A las personas morales que tienen la obligación de pagar el derecho de inscripción de 

documentos, ante la Dirección de Catastro y Registro Público, se les otorgará un estímulo de conformidad con 

lo siguiente: 

 

I. 50 % (Cincuenta por ciento) del costo de registro de escritura constitutiva de empresas que por 

primera vez se instalen en el Estado de Zacatecas, y  

 

II. 50 % (Cincuenta por ciento) del costo de registro de escritura de bienes inmuebles para inicio de 

operaciones de empresas que por primera vez se instalen en el Estado de Zacatecas. 

 

Artículo 32. Por la inscripción de documentos de bienes inmuebles, solicitados ante la Dirección de Catastro y 

Registro Público, en los términos de lo que establece en el artículo 102 de la fracción II inciso a) y b) de la 

Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, que sea tramitado por Dependencias Federales y sus Organismos 

Públicos Descentralizados o Desconcentrados, las Dependencias de la Administración Pública Centralizada 

del Estado de Zacatecas y sus Organismos Públicos Descentralizados, los Ayuntamientos, las Asociaciones 

Religiosas y las Asociaciones Civiles sin fines de lucro, podrá gozar de un estímulo fiscal de hasta el 50 % 

(cincuenta por ciento) del derecho establecido en la Ley, previa solicitud por escrito presentado ante la 

Dirección de Catastro y Registro Público de la que se obtendrá resolución o acuerdo al respecto. 

 

Artículo 33. Tratándose de la inscripción de instrumentos públicos o privados ante el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio, en el que el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores 

(INFONAVIT), otorgue un crédito a los trabajadores para la adquisición de una vivienda, se cobrará el 

importe equivalente a seis Unidades de Medida de Actualización (UMA). 
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No estarán obligados a presentar avalúo catastral las personas que adquieran una vivienda a través del 

Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores. 

 

Artículo 34. Por la inscripción de instrumentos privados ante el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio, en trámites que realice el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), se cubrirán 

únicamente las cantidades siguientes: 

 

I. $800.00 (Ochocientos pesos 00/100 M.N.) por un predio sin construcción con superficie de hasta 200 

metros cuadrados. 

 

II. $900.00 (Novecientos pesos 00/100 M.N.) por un predio con superficie de hasta 200 metros 

cuadrados y con construcción. 

 

III. $900.00 (Novecientos pesos 00/100 M.N.) por un predio sin construcción con superficie de 201 

metros cuadrados hasta 500 metros cuadrados. 

 

IV. $1,100.00 (Mil cien pesos 00/100 M.N.)  por un predio con superficie de 201 metros cuadrados hasta 

500 metros cuadrados y con construcción. 

 

Artículo 35. Las certificaciones que soliciten las autoridades del Poder Judicial Federal y Estatal, para surtir 

efectos probatorios en juicios penales o juicios de amparo, estarán exentas de pago de derechos, previa 

petición de las citadas autoridades. 

 

Artículo 36. En la expedición de licencias de manejo a que se refiere la fracción I del artículo 118 de la Ley 

de Hacienda del Estado de Zacatecas, se otorgará un estímulo del 25 % (Veinticinco por ciento), durante el 

ejercicio fiscal 2020. 

 

El personal operativo que preste sus servicios en materia de Seguridad Pública y Protección Civil, en el 

ámbito Estatal y Municipal, previa solicitud, se les podrá otorgar un estímulo hasta del 40 % (Cuarenta por 

ciento), del Derecho establecido en el primer párrafo de este artículo, durante el ejercicio fiscal de 2020, sin 

que sea acumulable al estímulo a que se refiere el párrafo anterior. 
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Artículo 37. A los conductores que, durante la vigencia del presente Decreto, cometan faltas de las 

establecidas en el Reglamento General de la Ley de Transporte, Tránsito y Vialidad del Estado de Zacatecas, 

excepto las contempladas en los artículos 43 fracción X y 77 fracción XVI del mismo ordenamiento, se les 

otorgará un estímulo del 30 % (Treinta por ciento) en el costo de la infracción, siempre que esta sea cubierta 

dentro de los veinte días hábiles siguientes a la fecha de la imposición. 

 

Artículo 38. A los contribuyentes sujetos de los Impuestos establecidos en el Título Segundo de la Ley de 

Hacienda del Estado de Zacatecas, así como los obligados al pago de Derechos de Control Vehicular 

establecido en el artículo 99 de la citada Ley, se les otorgará un estímulo fiscal del 25 % (veinticinco por 

ciento) sobre los recargos y multas derivado de adeudos de ejercicios anteriores, durante el ejercicio fiscal 

2020. 

 

Tratándose de las multas establecidas en el artículo 168 fracción VII del Código Fiscal del Estado de 

Zacatecas y su Municipios, así como las derivadas de contribuciones asociadas a Control Vehicular por 

adeudos de ejercicios anteriores al ejercicio 2019, realizarán un pago único por ejercicio fiscal de adeudo de 

$375.00 (Trescientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.). 

 

A la actualización y los recargos, derivados por adeudos de contribuciones referidas en los artículos 16, 17, 18 

y 24 de la presente Ley, se les otorgará un estímulo fiscal del 50 % (Cincuenta por ciento). 

 

 

CAPÍTULO VI 

De la extinción de Créditos Fiscales 

 

Artículo 39. Los créditos fiscales que se encuentren registrados como incobrables en la Secretaría de Finanzas 

se extinguirán, transcurridos cinco años contados a partir de que se haya realizado dicho registro. 

 

De igual forma se podrán extinguir los créditos fiscales cuando exista imposibilidad práctica de cobro; entre 

otras, cuando el deudor hubiera fallecido o desaparecido en términos de Ley, sin dejar bienes a su nombre o 

cuando por sentencia firme hubiera sido declarado en quiebra por falta de activo. 

 

Artículo 40. La Secretaría de Finanzas podrá cancelar en las cuentas públicas, los créditos fiscales 

provenientes de contribuciones, sus accesorios y aprovechamientos, determinados por autoridades fiscales o 

los contribuyentes, así como aprovechamientos determinados por las autoridades administrativas o 

jurisdiccionales, sea por incosteabilidad en el cobro del crédito fiscal o por insolvencia del deudor o de sus 

responsables solidarios, con base en las disposiciones fiscales aplicables. 
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Se consideran créditos de cobro incosteable: 

 

I. Aquéllos cuyo importe sea inferior o igual al equivalente en moneda nacional a 400 Unidades de 

Medida y Actualización; 

 

II. Aquéllos cuyo importe sea inferior o igual al equivalente en moneda nacional a 3,500 Unidades de 

Medida y Actualización, y cuyo costo de recuperación rebase el 50 por ciento del importe del crédito, y 

 

III. Aquéllos cuyo costo de recuperación sea igual o mayor a su importe. 

 

Se consideran insolventes los deudores o los responsables solidarios cuando no tengan bienes embargables 

para cubrir el crédito o estos ya se hubieran realizado y el valor de dichos bienes no cubra el monto del 

crédito, o cuando no se puedan localizar. 

 

La cancelación de los créditos a que se refiere este artículo no libera de su pago al contribuyente deudor. 

 

Artículo 41. Los valores que deban ser reintegrados a favor de la Hacienda Pública del Estado, con motivo de 

la operación de programas federales y estatales, de las relaciones contractuales derivadas de obra pública, 

adquisición de bienes muebles o inmuebles, prestaciones de servicio, arrendamientos, o cualquier otro de 

naturaleza civil o mercantil, que celebren las Dependencias de la Administración Pública Centralizada, 

Organismos Públicos Descentralizados y las Entidades de la Administración Pública Paraestatal por sí o en 

representación del Gobierno del Estado con organismos, personas físicas o morales, instituciones financieras 

que involucren recursos presupuestales independientemente de su origen, corresponderá a la Dependencia o 

Entidad contratante la recuperación administrativa o judicial de los recursos, cuando estos se otorguen a título 

de crédito o mutuo, o cuando independientemente de la naturaleza de su otorgamiento o destino, dichos 

recursos deban ser reintegrados a la Hacienda Pública. 

 

Aquellos títulos de crédito también a favor del Estado que hayan quedado prescritos por disposición legal, y 

se encuentren registrados en la contabilidad gubernamental, podrán ser cancelados por la Secretaría de 

Finanzas a solicitud de la Dependencia que lo tenga registrado en su haber, en el caso de los Organismos 

Públicos Descentralizados, estos podrán hacer lo propio en sus respectivas contabilidades. 

 

 

Capítulo VII 
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De la Deuda Pública, Información y Transparencia 

 

Artículo 42. El Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría de Finanzas, informará a la Legislatura del Estado 

trimestralmente, dentro de los cuarenta y cinco días siguientes al trimestre vencido, sobre los ingresos a que se 

refieren los artículos 34 y 35 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 

Zacatecas y sus Municipios, percibidos por el Estado en el ejercicio fiscal 2020, con relación a las 

estimaciones que se señalan en el artículo 1 de esta Ley. 

 

Artículo 43. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción I, inciso b), de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, el importe destinado al pago de las obligaciones por deuda pública para el 

ejercicio fiscal 2020, cuyo origen proviene de ejercicios fiscales anteriores, se encuentra contenido en el 

artículo 25 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Zacatecas para el ejercicio fiscal 2020. 

 

 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO. La presente Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para el ejercicio fiscal 2020, entrará en vigor 

el día uno de enero del año dos mil veinte; y bajo el principio de reconducción presupuestal estará vigente en 

tanto no se apruebe su similar del ejercicio fiscal 2021. 

 

SEGUNDO. Se abroga la Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para el ejercicio fiscal 2019, contenida en 

el Decreto número 99, publicado el 31 de diciembre de 2018, en el Suplemento número 20 al número 104 del 

Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del Estado de Zacatecas. 

 

Asimismo, se abrogan las disposiciones legislativas y administrativas que se opongan a la presente Ley. 

 

TERCERO. Las instituciones de salud pública a través de sus áreas de servicio  social y atención al público o 

sus equivalentes y, en su caso, la Administración de la Beneficencia Pública del Estado de Zacatecas, 

considerando el costo de los servicios y valorando las condiciones socioeconómicas de los usuarios, podrán 

eximir parcial o totalmente a aquellas personas que carezcan de recursos para cubrirlas con base en criterios 

de capacidad contributiva, las disposiciones normativas que regulen directamente a la institución de salud 

pública y demás factores que permitan adoptar las medidas de compensación necesarias para hacer efectivo el 

derecho a la salud, como eje de responsabilidad social. 
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CUARTO. Los ingresos que perciba o recaude el Estado de Zacatecas, se acreditarán mediante el 

Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o cualquier otra documentación impresa o digital que expida 

la Secretaría de Finanzas o los Organismos Descentralizados de la Administración Pública Estatal, según el 

caso conforme a las disposiciones jurídicas aplicables y a las reglas que para esos efectos publique la propia 

Secretaría de Finanzas. 

 

QUINTO. Las Participaciones y los Fondos de Aportaciones Federales, se presentan con un monto estimado, 

establecido en el Artículo 1 de esta Ley, los cuales se ajustarán con base en las publicaciones oficiales que 

para esos efectos realice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

SEXTO. Por lo que hace al importe a recaudar correspondiente a los impuestos: Por Remediación Ambiental 

en la Extracción de Materiales; De la Emisión de Gases a la Atmósfera; De la Emisión de Contaminantes al 

Suelo, Subsuelo y Agua; y Al Depósito o Almacenamiento de Residuos; son montos estimados por lo que, 

ante las variaciones que pudieran darse durante su recaudación, derivado de su cumplimiento y las sentencias 

favorables que se llegasen a dictar por los órganos jurisdiccionales competentes, durante el ejercicio fiscal 

2020 se observará lo siguiente: 

 

I. Para los ingresos que correspondan al ejercicio 2020, se faculta al titular de la Secretaría de Finanzas 

a realizar las adecuaciones contables y presupuestales que se requieran, con independencia de lo establecido 

en la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios, 

así como en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Zacatecas para el ejercicio fiscal 2020. 

 

II. En cuanto a los ingresos que correspondan al ejercicio 2019 y anteriores, el Titular del Ejecutivo del 

Estado, enviará a la Legislatura del Estado, iniciativa que incluya la propuesta de asignaciones presupuestales 

con base en lo recaudado hasta el mes de junio de 2020, la cual deberá ser presentada a más tardar el 31 de 

julio de 2020.  

 

III. Los ingresos que correspondan al ejercicio 2019 y anteriores, que sean recaudados por el periodo de 

julio a diciembre de 2020, estarán sujetos a lo establecido en la fracción I del presente artículo. 

 

SÉPTIMO. Derivado de las resoluciones o las sentencias dictadas y que se lleguen a dictar por los órganos 

jurisdiccionales competentes, favorables al Gobierno del Estado, respecto de los impuestos establecidos en el 

artículo anterior, se faculta al Titular del Ejecutivo del Estado, a través del Secretario de Finanzas, a llevar a 

cabo acuerdos de pago definitivos respecto de los adeudos de los contribuyentes correspondiente a los 

ejercicios 2019 y anteriores, los cuales deberán ser ratificados con la intervención de la Comisión de Defensa 

del Contribuyente, con los efectos a que refiere el artículo 158 bis del Código Fiscal del Estado de Zacatecas 

y sus Municipios. 
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OCTAVO. Los Contribuyentes sujetos al pago de los impuestos establecidos en el Título Segundo, Capítulo 

Primero de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, podrán acreditar contra el importe de los impuestos 

de esta misma naturaleza que resulte a su cargo, las cantidades de dinero que entreguen a sus trabajadores en 

los términos de este artículo.  

 

El acreditamiento a que se refiere el párrafo anterior, procederá cuando en términos de la determinación y 

pago de los impuestos a que se hace referencia en el Título Segundo, Capítulo Primero de la Ley de Hacienda 

del Estado de Zacatecas, se afecte en las cantidades de dinero que deba percibir el trabajador en la 

Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las empresas (PTU), establecidas como un derecho 

laboral en el Artículo 123 Apartado A, Fracción IX de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en relación con el Capítulo VIII del Título Tercero de la Ley Federal del Trabajo, de conformidad 

con el procedimiento siguiente: 

 

a) Calcularán y determinarán la PTU con base en lo establecido en el Artículo 9 de la Ley del Impuesto 

Sobre la Renta, sin considerar como deducción el importe pagado de los impuestos establecidos en el Título 

Segundo, Capítulo Primero de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas. 

 

b) Calcularán y determinarán la PTU con base en lo establecido en el Artículo 9 de la Ley del Impuesto 

Sobre la Renta, considerando como deducción el importe pagado de los impuestos establecidos en el Título 

Segundo, Capítulo Primero de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas.  

 

c) La diferencia que resulte entre lo calculado y determinado en los incisos a) y b) de este artículo, será 

el importe que los contribuyentes podrán acreditar en contra de las cantidades que les resulten a pagar en los 

impuestos establecidos en el Título Segundo, Capítulo Primero de la Ley de Hacienda del Estado de 

Zacatecas, lo que realizarán en las declaraciones siguientes hasta agotarse. 

 

Dado que el acreditamiento a que se refiere este artículo constituye un beneficio fiscal que corre a cargo del 

Estado, con el propósito de no disminuir y en su caso incrementar los ingresos disponibles del trabajador, con 

cargo a los ingresos que pudieran obtenerse por la recaudación de los impuestos de naturaleza ecológica, para 

que se haga efectivo el beneficio y proceda el acreditamiento, éste deberá ser pagado y debidamente 

desglosado a los trabajadores.  

 

Los contribuyentes, para aplicar el acreditamiento a que se refiere este artículo, deberán comprobar la entrega 

del beneficio a sus trabajadores, con base en los mecanismo y plazos establecidos en los ordenamientos 

jurídicos para distribución de la PTU, así como cumplir con las disposiciones de carácter fiscal en materia de 

percepciones o ingresos por concepto de la prestación de un servicio personal subordinado a que se refiere el 

artículo 99 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta. 
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El pago realizado por los contribuyentes de los impuestos establecidos en el Título Segundo, Capítulo 

Primero de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas a sus trabajadores en términos de este artículo, 

conservará su naturaleza de ingresos por Participación de los Trabajadores en la Utilidades de las empresas 

(PTU). 

 

El acreditamiento a que se refiere este artículo, podrá efectuarse por los contribuyentes a partir del reparto de 

PTU que se realice en el mes de mayo del año 2020 (dos mil veinte). 

 

La Secretaría de Finanzas emitirá reglas de carácter general para el cumplimiento de lo establecido en el 

presente artículo. 

 

Los contribuyentes que se apeguen a lo estipulado en el artículo anterior, no gozarán del beneficio contenido 

en el presente artículo.    

 

NOVENO. Con el propósito de fomentar y estimular el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los 

contribuyentes en apoyo para la regularización de su situación fiscal, queda autorizado el titular de la 

Secretaría de Finanzas para condonar contribuciones por adeudos anteriores a 2020 de conformidad con la 

legislación y normatividad aplicable en el momento de su causación, así como la actualización, recargos, 

multas fiscales y no fiscales, y gastos de ejecución ordinarios en el pago de contribuciones estatales en los 

porcentajes, plazos y condiciones que se considere conveniente, para lo cual emitirá reglas de operación y 

serán publicadas a más tardar el 31 de enero de 2020. 

 

Las facultades establecidas en el presente artículo, serán indelegables.  

 

DÉCIMO. Los datos, cifras y manifestaciones presentados en los Anexos 1, 2 y 3 del presente Decreto, son 

parte integrante de la Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para el ejercicio fiscal 2020, en cumplimiento 

con lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas 

y sus Municipios, así como a los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional de Armonización 

Contable (CONAC).  

  

Así lo dictaminaron y firman las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 

Pública de la Honorable Sexagésima Tercera Legislatura del Estado de Zacatecas, a los nueve días del mes de 

diciembre del año dos mil diecinueve. 

COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

PRESIDENTE 
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DIP. JOSÉ MA. GONZÁLEZ NAVA 

DIP. FRANCISCO JAVIER CALZADA VÁZQUEZ 

DIP. JOSÉ GUADALUPE CORREA VALDEZ 

DIP. SUSANA RODRÍGUEZ MÁRQUEZ   

DIP. JOSÉ DOLORES HERNÁNDEZ ESCAREÑO 

DIP. ARMANDO PERALES GÁNDARA 

DIP. EDUARDO RODRÍGUEZ FERRER 

DIP. AIDA RUIZ FLORES DELGADILLO 

 

ANEXO 1 

RESULTADOS DE LOS INGRESOS DEL ESTADO POR LOS EJERCICIOS DE 2015 A 2019 Y 

ESTIMACIÓN DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 2020. 

ANEXO 2 

PROYECCIONES DE LOS INGRESOS DEL ESTADO POR LOS EJERCICIOS DE 2020 A 2025 

  

ANEXO II 

FORMATO DE ESTIMACIÓN DEL IMPACTO PRESUPUESTARIO DE LAS INICIATIVAS DE LEYES 

O DECRETOS QUE SE PRESENTEN A LA CONSIDERACIÓN DE LA LEGISLATURA DEL ESTADO, 

ASÍ COMO LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE EMITE EL EJECUTIVO. 

            

   

4. Valoración de Impacto Presupuestario      *Exclusivo de la Secretaría de Finanzas 

       

Factibilidad   AFIRMATIVA  Balance Presupuestario Sostenible  EFECTO 

NULO 

       

Detalle de la valoración de Impacto Presupuestario (Conclusiones) 

Se lleva a cabo el presente dictamen en cumplimiento a los Artículos 18, 18 Bis, 18 Ter, 18 Quater y 18 

Quinquies de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus 

Municipios; y Capítulos I Numeral I.2; V, Numeral V.2, V.7; VI, Numerales VI.1, VI.2 y VI.3 inciso a); de 

los Lineamientos.- Para la Evaluación y estimación del Impacto Presupuestario de los Proyectos de Iniciativas 

de Ley o Decretos que se Presenten a Consideración de la Legislatura del Estado y Demás Disposiciones 
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Administrativas Emitidas por el Ejecutivo del Estado de Zacatecas; esta Dirección de Presupuesto dictamina 

que:  NO IMPLICA IMPACTO PRESUPUESTARIO LA IMPLEMENTACIÓN DE LA “INICIATIVA DE 

LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE ZACATECAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020.” 

       

Recomendaciones 

 

SECRETARIO DE FINANZAS 

DR. JORGE MIRANDA CASTRO 
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5.6 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, RESPECTO DE LA 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA AL EJECUTIVO DEL 

ESTADO A DESINCORPORAR UN BIEN INMUEBLE Y SU POSTERIOR ENAJENACIÓN EN LA 

MODALIDAD DE PERMUTA A FAVOR DE LA SECCIÓN XXXVII DEL SINDICATO NACIONAL DE 

TRABAJADORES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS  SOCIALES DE LOS 

TRABAJADORES DEL ESTADO. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión que suscribe nos fue turnada para su estudio y dictamen, la Iniciativa con proyecto de 

Decreto que presenta el L. C. Alejandro Tello Cristerna, Gobernador del Estado de su inventario estatal. 

 

 Visto y estudiado que fue el documento en cita, así como sus anexos, la Comisión Dictaminadora 

somete a la consideración del Pleno los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

RESULTANDO PRIMERO. En fecha 25 de septiembre del 2019 se recibió en la Oficialía de Partes de esta 

Asamblea Popular, Iniciativa con Proyecto de Decreto que presenta el L.C. Alejandro Tello Cristerna, 

Gobernador del Estado de Zacatecas, con fundamento legal en los artículos 60 fracción II y 72 de la 

Constitución Política del Estado; 48, 49, 50 fracción II, 52 y 53 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 93, 

94 y 96 de su Reglamento, así como los artículos 27 y 29 de la Ley del Patrimonio del Estado y Municipios, 

en el que solicita se autorice al Ejecutivo del Estado a desincorporar un bien inmueble con superficie de 

2000.01 m2 y su posterior enajenación en la modalidad de permuta a favor de la Sección XXXVII del 

Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, por otra propiedad que les fuera afectada, con superficie de 1,500.01. 

 

RESULTANDO SEGUNDO. Por acuerdo de la Presidencia de la Mesa Directiva, la iniciativa fue turnada 

para su análisis y dictamen a la Comisión que suscribe, mediante memorándum número 0029 de fecha 9 de 

octubre de 2018.  

RESULTANDO TERCERO. El Ejecutivo del Estado, sustenta su Iniciativa, al tenor de la siguiente 

 

 

“Exposición de motivos: 
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El Gobierno del Estado, en cumplimiento con las obligaciones inherentes al ejercicio de la Administración 

Pública busca en todo momento la elevación del nivel y calidad de vida de la población del estado. En ese 

contexto, la eficientización de la infraestructura urbana con el objeto de propiciar el mejor tránsito y traslado 

de la población ha sido un eje fundamental del Gobierno del Estado. 

 

 Al respecto el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: 

“Artículo 11. Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su 

territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros 

requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad 

judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que 

toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la 

República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país. 

 

Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo. El reconocimiento de la condición de refugiado y el 

otorgamiento de asilo político, se realizarán de conformidad con los tratados internacionales. La ley 

regulará sus procedencias y excepciones”. 

 

En ese sentido, con el objeto de garantizar el derecho humano al libre tránsito dentro del territorio nacional, 

esta administración ha emprendido acciones y obras de infraestructura vial que permiten una eficiente 

movilidad de peatones y automóviles en los sectores con mayor afluencia. 

 

Destaca la Zona Conurbada entre los Municipios de Guadalupe y Zacatecas, donde confluye la mayor 

cantidad de movimiento de personas y vehículos de la entidad; así, se han detectado los puntos críticos que 

inciden en que la movilidad de los automóviles que circulan en la Zona señalada lo que da como resultado que 

la circulación sea lenta y en múltiples ocasiones accidentada. 

 

En esa tesitura, en el marco del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, se encuentra en marcha la ejecución de 

una obra de infraestructura vial, con el objeto de eficientar la movilidad vehicular en el punto donde 

confluyen el Eje Vila Metropolitano, también conocido como Boulevard Adolfo López Mateos, la Avenida 

Pedro Coronel y la Avenida México, esto en los límites del Municipio de Guadalupe y Zacatecas, el cual fue 

denominado como “Puente Inferior Vehicular Pedro Coronel, Avenida México”. Lo anterior para darle 

solución a la problemática de congestionamiento que se padece al transitar por estas vías. 

El flujo más eficiente de vehículos en la zona señalada, además de eficientar la movilidad, contribuye al 

mejoramiento del medio ambiente, ya que al disminuir el tránsito lento de vehículos, así como la eliminación 



 Martes, 10 de Diciembre del 2019 

 

 
                                               
 

Dirección de Apoyo Parlamentario * Subdirección de Protocolo y Sesiones 

 

265 

 

de semáforos en la zona, disminuye considerablemente le emisión de contaminantes a la atmósfera, en 

consideración de que los vehículos son las variables que más inciden en ese aspecto. 

Así, con el objeto de la ejecución de obras de beneficio público, en apego a los lineamientos establecidos en el 

Plan Estatal de Desarrollo, se encuentra en proceso de modernizar la infraestructura vial de la mencionada 

zona conurbada de los municipios de Zacatecas-Guadalupe con el objetivo de mejorar las condiciones de 

transporte y movilidad de la población en general; en este sentido, virtud a la ubicación de un inmueble 

propiedad de la Sección XXXVII del Sindicato Nacional de  Trabajadores del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado ubicado dentro de este proyecto vial, fue necesario 

convenir con el gremio de los trabajadores a fin de celebrar convenio de permuta con el objeto de ejecutar 

satisfactoriamente la obra  denominada “Puente Inferior Vehicular Pedro Coronel, Avenida México” y 

diversas obras de infraestructura hidráulica anexas. 

Por otro lado, El Gobierno del Estado, cuenta con reserva territorial  a efecto de celebrar y formalizar en 

términos de la legislación aplicable el contrato de permuta con los terceros afectados por la obra de interés 

general, como parte de la ejecución de obra de infraestructura vial antes precisada, el predio de patrimonio 

estatal se encuentra ubicado en el complejo denominado Ciudad Gobierno y Argentum, inmediaciones del 

Cerro del Gato de esta ciudad de Zacatecas.  

 

Para llevar a cabo lo anterior, previas las negociaciones correspondientes con la Dirigencia Seccional y con la 

anuencia de las autoridades Sindicales Nacionales, se pactó llevar a cabo acto jurídico de permuta por medio 

de la cual, la señalada entidad social entregaba el inmueble de su propiedad a favor de Gobierno de Estado y a 

cambio éste entregaría diverso inmueble. 

 

El predio propiedad de Gobierno del Estado se identifica con las medidas y colindancias que a continuación 

se describen: 

 

SUPERFICIE TOTAL: 2000.01 METROS CUADRADOS 

 

Del vértice 1 a 2 al sureste mide 42.305 metros y linda con Gobierno del Estado; del vértice 2 a 3 al noreste 

mide 42.729 metros y linda con Gobierno del Estado; del vértice 3 a 5 al noreste mide en línea curva 15.445 

metros y linda con salida a lateral calzada héroes de Chapultepec; del vértice 5 a 7 al noroeste mide en línea 

curva 14.154 metros y linda con salida a lateral calzada héroes de Chapultepec, del vértice 7 a 9 al noroeste 

mide en línea curva 11.068 metros y linda con circuito cerro del gato; del vértice 9 al 11 al noroeste mide en 
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línea curva 5.501 metros y linda con circuito cerro del gato, del vértice 11 al 1 suroeste mide 41.223 metros y 

linda con Gobierno del Estado. 

 

El inmueble propiedad de la Sección XXXVII del Sindicato Nacional de  Trabajadores del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, se identifica con las medidas y colindancias 

siguientes: 

 

SUPERFICIE TOTAL 1,500.10 METROS CUADRADOS 

 

Al Norte 26.50 veintiséis metros cincuenta centímetros, con avenida México; al sur 25.00 veinticinco metros, 

con propiedad del gobierno del Estado; al Este 48.00 cuarenta y ocho metros, con Avenida Pedro Coronel; y 

al Oeste en tres líneas quebradas de 9.00 nueve metros, 8.50 ocho metros cincuenta centímetros, y 40.50 

cuarenta metros cincuenta centímetros. 

 

Para sustento de la presente iniciativa, se acompaña la documentación que a continuación se describe: 

 

POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO: 

1. Copia certificada del acta número 8806, volumen CLII del protocolo a cargo del licenciado Enrique 

Varela Parga, quien fuera titular de la Notaría Pública número 26 del Estado; 

 

2. Certificado de libertad de gravamen número 069959 expedido por la Oficial del Registro Público del 

Distrito Judicial de la Capital del Estado; 

 

3. Avalúo comercial elaborado por el ingeniero José Jesús Nava Meza, otorgándole un valor comercial 

de $ 7, 810,000.00 Siete millones, ochocientos diez mil pesos 00/100 M.N.; 

 

4. Copia certificada del convenio general de afectación de predio por obra pública que suscribe el 

Gobierno del Estado de Zacatecas con la Sección XXXVII del Sindicato Nacional de Trabajadores 

del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, en fecha 02 de 

noviembre del año 2017; 
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5. Autorización de desmembración del predio de patrimonio del Estado expedido por la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Zacatecas en fecha 24 de agosto de 

2018; 

 

6. Dictamen mediante oficio 1570 emitido por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenamiento 

Territorial, en el sentido de que el inmueble de propiedad estatal, no tiene ningún valor arqueológico, 

histórico o artístico que sea necesario preservar; 

 

7. Plano de la propiedad de Gobierno del Estado. 

 

POR PARTE DEL SINDICATO DE TRABAJADORES: 

 

1. Copia certificada de la escritura número 4107 del volumen 63 del protocolo a cargo de la licenciada 

Yolanda Borrego Elías de González, titular de la Notaría Pública número 6 en el Estado; 

 

2. Certificado de libertad de gravamen número 069960 emitido por la Oficial del Registro Público de la 

Propiedad y el Comercio del Distrito Judicial de la Capital del estado; 

 

3. Plano del predio del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales para los Trabajadores del Estado; 

 

4. Avalúo comercial elaborado por el ingeniero José Jesús Nava Meza, otorgándole un valor comercial 

de $ 7, 802,000.00 Siete millones, ochocientos dos mil pesos 00/100 M.N.; 

 

5. Copia certificada del acuerdo dictado por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, que 

contiene la integración del Comité Ejecutivo de la Sección XXXVII “Zacatecas” del Sindicato 

Nacional de Trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al 

Servicio del Estado.” 

RESULTANDO CUARTO. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 27 y relativos de 

la Ley del Patrimonio del Estado y Municipios, fueron analizados los requisitos documentales encontrando lo 

siguiente: 

 

 

 Copia certificada del Convenio General de Afectación del Predio por Obra Pública que suscriben en 

fecha 2 de noviembre de 2017, el Gobierno del Estado de Zacatecas, y la Sección XXXVIII del 

Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los 

Trabajadores del Estado, con motivo de la construcción de un proyecto denominado “Puente Inferior 

Vehicular, Pedro Coronel, Avenida México” y diversas obras de infraestructura hidráulicas anexas 

sobre un inmueble propiedad del instituto mencionado, ubicado en la Avenida Pedro Coronel con 

superficie de 1,500.00 m2, conviniendo que en tanto se realicen los trámites administrativos 

necesarios, levantamientos topográficos, subdivisiones así como los tramites legales ante la 
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Legislatura del Estado para un predio de las mismas características con superficie de 2,000.00 m2, se 

celebra comodato en un inmueble propiedad estatal para las instalaciones del mencionado instituto. 

 

Por parte del Ejecutivo del Estado (inmueble con superficie de 2,000.01 m2) 

 

 Copia certificada del Acta Ocho mil ochocientos seis, Volumen CLII, de fecha 14 de noviembre del 

2003, en la que el Licenciado Enrique Varela Parga, Notario Público Número Veintiséis del Estado, 

hace constar la Formalización de la Dación Parcial de Pago, que realizan por una parte, la Contadora 

Pública, Patricia Salinas Alatorre; en calidad de Titular de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del 

Estado, como “EL ACREEDOR”, y por la otra parte, la propia la Contadora Pública, Patricia Salinas 

Alatorre; en calidad de Titular de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado, como 

representante del Ejecutivo del Estado, conforme al Acuerdo de Extinción del Instituto Zacatecano 

de la Vivienda Social, como “EL DEUDOR”, respecto de un inmueble identificado como Fracción 

Uno del Polígono Tres, ubicado en la Escondida, Zacatecas, con una superficie de 56-35-56 

hectáreas, del que se desprende la propiedad a permutar con superficie de 2000.01 m2. Instrumento 

escrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Zacatecas, bajo el número 15, folios 

83-85 de Volumen 975, Libro 1ro, Sección 1ra, en fecha 28 de mayo de 2004;  

 

 

 Certificado número 069959, expedido por la Dirección de Catastro y Registro Público del Gobierno 

del Estado, en el sentido de que en un lapso de más de veinte años anteriores a la fecha se encuentra 

libre de gravamen propiedad a nombre de Gobierno del Estado de Zacatecas, un terreno ubicado a la 

salida norte, identificado como Fracción Uno, Polígono Tres, en La Escondida, Zacatecas, con una 

superficie de 58-00-56 hectáreas, con sus respectivas desmembraciones; 

 

 Oficio número 846/399/2018 expedido en fecha 24 de agosto de 2018 por la Arquitecta Norma Lucía 

Michel Sandoval, Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Municipio de Zacatecas, 

en la que se expide la desmembración de un polígono de 56-35-56.00 hectáreas, en una fracción que 

queda identificada como número 1, con superficie de 2,000,01 m2; 

 

 Plano del inmueble; 

 

 Avalúo catastral del inmueble que asciende a la cantidad de $7,200,036.00 (siete millones doscientos 

mil treinta y seis pesos 00/100 m.n.); 

 

 Avalúo comercial expedido por el Ingeniero y Especialista en Valuación de Inmuebles, C. José Jesús 

Meza Nava, quien le asigna al inmueble la cantidad de $7,810,000.00 (siete millones ochocientos 

diez mil pesos 00/100 m.n.), y 

 

 Oficio número 1570 expedido en fecha 10 de septiembre de 2018 por la Arquitecta María Guadalupe 

López Marchán, Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado en el que hace 

constar que el inmueble con superficie de 2,000.01 m2, no tiene valor arqueológico, histórico o 

artístico que sea necesario preservar y tampoco está ni estará destinado a un servicio público estatal o 

municipal. 
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Por parte de la sección XXXVII del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado (inmueble con superficie de 1,500.10 m2) 

 

 

 Copia certificada del Estatuto del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE constituida como 

organización sindical en sus orígenes por agrupaciones de trabajadores provenientes de la extinta 

Dirección de Pensiones Civiles y de Retiro y de otras entidades del Sector Público desde la fecha de 

su creación, y obra en el expediente registrado bajo el número R. S. 17/60 Trigésimo Tercer 

Cuaderno, relativo al Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, el cual contiene en su artículo 15 la integración 

de secciones, entre las cuales se enumera la Sección XXXVII, Zacatecas; 

 

 

 Copia certificada del Acta número cuatro mil ciento siete, Volumen sesenta y tres, de fecha 29 de 

enero de 1989, en la que la Licenciada Yolanda Borrego Elías de González, Notario Público Número 

Seis del Estado, hace constar el Contrato de Donación a título gratuito que celebran como parte 

Donante, el Gobierno del Estado de Zacatecas, representado en este acto por los señores licenciados 

Don Genaro Borrego Estrada y Don Rogelio Hernández Quintero, Gobernador del Estado y 

Secretario General de Gobierno, respectivamente, y como Donatario, la Sección 37 del Estado de 

Zacatecas, del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores al Servicio del Estado, representado en este acto por su Secretario General, el señor 

Doctor Don Eduardo Maldonado Pinedo, respecto de un inmueble ubicado en la Avenida México 

esquina Avenida Pedro Coronel, en la ciudad de Guadalupe, Zacatecas, con una superficie de 

1,500.10 m2. Instrumento escrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 

Zacatecas, bajo el número 17, folios 96-100 de Volumen 149 de escrituras públicas, en fecha 13 de 

marzo de 1990;  

 

 

 Certificado número 069960, expedido por la Dirección de Catastro y Registro Público del Gobierno 

del Estado, en el sentido de que en un lapso de más de veinte años anteriores a la fecha se encuentra 

libre de gravamen propiedad a nombre de Sección 37 del Estado de Zacatecas, del Sindicato 

Nacional de Trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al 

Servicio del Estado, un terreno ubicado en la Avenida México esquina Avenida Pedro Coronel, 

Guadalupe, Zacatecas, con una superficie de 1,500.10 m2; 

 

 Plano del inmueble materia del expediente; 

 

 Avalúo catastral del inmueble que asciende a la cantidad de $3,240,216.00 (tres millones doscientos 

cuarenta mil doscientos dieciséis pesos 00/100 m.n.), y 

 

 Avalúo comercial expedido por el Ingeniero y Especialista en Valuación de Inmuebles, C. José Jesús 

Meza Nava, quien le asigna al inmueble la cantidad de $7,802,000.00 (siete millones ochocientos 

dos mil pesos 00/100 m.n.). 
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CONSIDERANDO PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 143 apartado B y 

relativos de la Constitución Política del Estado, así como el artículo 28 y relativos de la Ley del Patrimonio 

del Estado y Municipios, es facultad de la Legislatura del Estado aprobar la enajenación y gravamen de bienes 

inmuebles propiedad del patrimonio del Estado. 

 

Asimismo la Comisión Legislativa que suscribe es competente para estudiar, analizar y emitir el 

correspondiente dictamen, de conformidad con lo que establece el artículo 156 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado. 

 

 

CONSIDERANDO SEGUNDO. De conformidad con las constancias que obran en el expediente, se 

mencionan las características de cada uno de los inmuebles involucrados en la permuta: 

 

 

PREDIO PROPIEDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO: 

 

 Superficie de 2,000.00 m2 ubicado en el Circuito Cerro del Gato y salida a lateral Calzada Héroes de 

Chapultepec, Ciudad Administrativa, con las siguientes medidas y colindancias: al Norte mide 41.223 

metros y linda con GODEZAC; al Oriente mide 5.501. 11.062, 14.025 y 15.227 metros y linda con 

Circuito Cerro del Gato y salida a lateral Calzada Héroes de Chapultepec; al Sur mide 42.729 metros y 

linda con GODEZAC y al Poniente mide 43.305 metros y linda con GODEZAC. 

 

 

 

 

 

 

PREDIO AFECTADO PROPIEDAD DE LA SECCIÓN XXXVII DEL SINDICATO NACIONAL DE 

TRABAJADORES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS 

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 

 

 Superficie de 1,500.10 m2 ubicado en la Avenida México esquina con Avenida Pedro Coronel, 

Dependencias Federales Guadalupe, Zacatecas, con las siguientes medidas y colindancias: al Noroeste 

mide 26.50 metros y linda con Avenida México; al Oriente mide 48.00 metros y linda Avenida Pedro 

Coronel; al Sur mide 25.00 metros y linda con Gobierno del Estado y al Poniente mide 9.00, 8.50 y 

40.50 metros y linda con Gobierno del Estado. 

 

 

TERCERO. Con las documentales referidas, esta Comisión Legislativa eleva a la consideración del Pleno 

de esta Asamblea Popular, nuestra opinión en el sentido de aprobar la enajenación en calidad de permuta 

que hace el Gobierno del Estado de Zacatecas, de un inmueble con superficie de 2,000.01 m2 a favor de la 

Sección 37 del Estado de Zacatecas, del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto de Seguridad y 
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Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado a cambio de otro que fuera de su propiedad 

con superficie de 1,500.10 m2, con motivo de la construcción del proyecto denominado “Puente Inferior 

Vehicular, Pedro Coronel, Avenida México”, mediante Convenio General de Afectación del Predio por 

Obra Pública que suscriben en fecha 2 de noviembre de 2017, el Gobierno del Estado de Zacatecas, y la 

Sección XXXVIII del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

para los Trabajadores del Estado. 

 

 

 

 

 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en lo dispuesto por el artículo 107 y 

relativos del Reglamento General del Poder Legislativo, es de proponerse y se propone el siguiente Dictamen 

con: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE LA LXIII LEGISLATURA 

AUTORIZA AL EJECUTIVO DEL ESTADO LA DESINCORPORACIÓN DE UN POLIGONO CON 

SUPERFICIE DE 2000.01 METROS CUADRADOS, PROPIEDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO, 

UBICADO EN CIRCUITO CERRO DEL GATO EN CIUDAD ADMINISTRATIVA, ZACATECAS 

CAPITAL Y SU POSTERIOR ENAJENACIÓN EN LA MODALIDAD DE PERMUTA CON LA 

SECCIÓN XXXVII DEL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO DE 

SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, 

POR UNA SUPERFICIE DE 1,500.10 METROS CUADRADOS, PROPIEDAD DE LA 

ORGANIZACIÓN SINDICAL. 

 

 

PRIMERO. Se autoriza al Ejecutivo del Estado desincorporar de su patrimonio predio urbano con 

superficie de 2,000.01 metros cuadrados, ubicado en Circuito Cerro del Gato, Ciudad Administrativa en  

Zacatecas Capital y su posterior enajenación en la modalidad de permuta con la Sección XXXVII del 

Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al 

Servicio del Estado, mediante Convenio General de Afectación del Predio por Obra Pública que suscriben 

en fecha 2 de noviembre de 2017, el Gobierno del Estado de Zacatecas, y la Sección XXXVIII del 

Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores 

del Estado.  
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SEGUNDO. El destino del predio que el Gobierno del Estado recibirá en permuta será para la 

construcción del proyecto vial denominado “Puente Inferior Vehicular Pedro Coronel, Avenida México” 

así como para diversas obras de infraestructura hidráulica anexas. 

 

TERCERO. Los gastos que se originen con motivo de la permuta correrán a cargo de las parte 

permutantes. 

TRANSITORIOS. 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, 

Órgano del Gobierno del Estado. 

Así lo dictaminaron y firman las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Presupuesto y 

Cuenta Pública de la Honorable Sexagésima Tercera Legislatura del Estado de Zacatecas a cinco días 

del mes de diciembre de dos mil diecinueve. 

 

COMISIÓN DE PRESUPESTO Y CUENTA PÚBLICA 

PRESIDENTE 

DIP. JOSÉ MA. GONZÁLEZ NAVA 

SECRETARIO 
SECRETARIO 

DIP. FRANCISCO JAVIER CALZADA VÁZQUEZ DIP. JOSÉ GUADALUPE CORREA VALDEZ 

 

SECRETARIO SECRETARIA 

DIP. JOSÉ DOLORES HERNÁNDEZ ESCAREÑO DIP. SUSANA RODRÍGUEZ MÁRQUEZ 

 

SECRETARIO SECRETARIO 

DIP. ARMANDO PERALES GÁNDARA DIP. EDUARDO RODRÍGUEZ FERRER 

 

SECRETARIA 

DIP. AÍDA RUIZ FLORES DELGADILLO 
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5.7 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA RESPECTO DE LA 

INICIATIVA DE DECRETO PARA DEROGAR DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE 

HACIENDA DEL ESTADO DE ZACATECAS, RELATIVOS AL IMPUESTO ADICIONAL PARA 

LA INFRAESTRUCTURA. 

 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

 

A la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública le fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente 

relativo a la Iniciativa de Decreto presentada por el Diputado Francisco Javier Calzada Vázquez.  

 

Vista y estudiada que fue la iniciativa en cita, la Comisión Dictaminadora somete a la consideración del 

Pleno, el presente Dictamen basado en los siguientes: 
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ANTECEDENTES: 

 

PRIMERO. En sesión ordinaria del Pleno del  día 12 de marzo de 2019, el Diputado Francisco Javier 

Calzada Vázquez, en ejercicio de las facultades que le confieren el artículo 60 fracción I de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas; 46 fracción I y 48 fracción I, 49 y 52 fracción II de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo; y 96 fracción I, 97 y 98 fracción II del Reglamento General del Poder 

Legislativo del Estado de Zacatecas, sometió a la consideración de esta Honorable Representación Popular la 

Iniciativa de Decreto para derogar diversos artículos de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, relativos 

al Impuesto Adicional para la Infraestructura. 

 

SEGUNDO. Por acuerdo de la Presidencia de la Mesa Directiva, la Iniciativa de referencia fue turnada en la 

misma fecha a esta Comisión Dictaminadora, a través del memorándum número 0378, para su estudio y 

dictamen correspondiente. 

 

TERCERO. El diputado fundamenta su iniciativa en la siguiente:  

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En la iniciativa de Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas enviada por el titular del 

Ejecutivo a la LXII H. Legislatura, se propuso la creación del Impuesto Adicional sobre 

Infraestructura, lo que fue aprobado con 18 votos, 6 en contra y 4 abstenciones. En esta 

iniciativa el Ejecutivo propuso la creación del Impuesto Adicional para la Infraestructura, 

vinculado al pago de derechos por control vehicular. 

 

La Comisión dictaminadora expresó lo que llamó “nuestra coincidencia con la 

justificación del Ejecutivo del Estado y con los argumentos relacionados con su 

constitucionalidad”, por considerar que la creación de una nueva carga tributaria para la 

ciudadanía, se encuentra apegada a lo establecido por la fracción IV del Artículo 31 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

 

Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos: 

… 
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IV.- Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o 

del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que 

dispongan las leyes. 

 

Cabe señalar que la exposición de motivos, y los argumentos presentados por el Ejecutivo 

para la creación de esta nueva carga tributaria, de ninguna manera contienen un análisis 

detallado ni de la capacidad contributiva de los ciudadanos zacatecanos ni del tipo de 

contribuyentes de que se tratare, considerando, además el hecho de que otros impuestos y 

pagos de derechos impactan en la economía de las familias. 

 

Al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene “que el principio de 

proporcionalidad tributaria exigido por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, consiste en que los sujetos pasivos de un 

tributo deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad 

contributiva. Lo anterior significa que para que un gravamen sea proporcional, se requiere 

que el hecho imponible del tributo establecido por el Estado, refleje una auténtica 

manifestación de capacidad económica del sujeto pasivo, entendida ésta como la 

potencialidad real de contribuir a los gastos públicos. Ahora bien, tomando en 

consideración que todos los presupuestos de hecho de los impuestos deben tener una 

naturaleza económica en forma de una situación o de un movimiento de riqueza y que las 

consecuencias tributarias son medidas en función de esta riqueza, debe concluirse que es 

necesaria una estrecha relación entre el hecho imponible y la base gravable a la que se 

aplica la tasa o tarifa del impuesto”. 

 

Esto es que la creación del Impuesto Adicional para la Infraestructura fue creado 

considerando las necesidades propias de la administración pública, estimando alcanzar 

una recaudación de $175,808,010.00, superior a la estimación relativa al Impuesto sobre 

Tenencia de Vehículos, que para ese año era de $73,044,184.00. Pero no se consideró la 

capacidad económica de las familias zacatecanas. 

 

En cualquier caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluye que se respeta el 

principio de proporcionalidad “cuando exista congruencia entre el gravamen y la 

capacidad contributiva de los sujetos, que ésta encuentre relación directa con el objeto 

gravado y que el hecho imponible y la base gravable tengan igualmente una sensata 

correspondencia, pues de no colmarse alguno de estos parámetros aquél será 

inconstitucional”. 

 

Por otro lado, el destino que tiene este impuesto, de acuerdo con la Ley de Hacienda, será: 

la inversión en infraestructura física, incluyendo la construcción, reconstrucción, 

ampliación, mantenimiento y conservación de infraestructura; así como la adquisición de 

bienes para el equipamiento de las obras generadas o adquiridas; infraestructura 
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hidroagrícola, y hasta un tres por ciento (3%) del costo del programa o proyecto 

programado en el ejercicio fiscal correspondiente, para gastos indirectos por concepto de 

realización de estudios, elaboración y evaluación de proyectos, supervisión y control de 

estas obras de infraestructura; como fuente de financiamiento para su aportación en 

convenios de coordinación, reasignación o pari passu con el Gobierno Federal, siempre y 

cuando su destino sea lo establecido anteriormente y al saneamiento financiero, a través 

de la amortización de la deuda pública, expresada como una reducción al saldo registrado 

al 31 de diciembre del año inmediato anterior, siempre y cuando su contratación provenga 

de los conceptos antes señalados”. 

 

Sin duda alguna el destino que se pretende para el Impuesto Adicional sobre 

Infraestructura puede leerse como una amplia gama de posibles beneficios sociales, 

aunque respecto de los mismos, la autoridad promovente de la creación del impuesto de 

referencia, no ofrece datos convincentes que puedan traducirse en indicadores de impacto 

que repercutan directamente en el abatimiento de los índices más alarmantes para la 

sociedad zacatecana, como es el caso de la inseguridad, el hambre, las enfermedades y la 

pobreza extrema. 

 

De conformidad con los artículos 82 y 99 de la Ley de Hacienda, el Impuesto Adicional 

sobre Infraestructura se encuentra ligado al pago del Derecho de Control Vehicular, 

comúnmente conocido como Tenencia. En diversos amparos promovidos en contra de 

este cobro, los jueces han determinado que “no se puede gravar un gravamen sobre otro” 

y “cuando exista congruencia entre el gravamen y la capacidad contributiva de los 

sujetos, que ésta encuentre relación directa con el objeto gravado y que el hecho 

imponible y la base gravable tengan igualmente una sensata correspondencia, pues de no 

colmarse alguno de estos parámetros aquél será inconstitucional”. 

 

Dado el hecho de que ha sido subsanada la Controversia constitucional relativa a las 

contribuciones ecológicas, y considerando que el argumento notorio de la implementación 

del Impuesto Adicional sobre Infraestructura es el incremento en la recaudación, a juicio 

del suscrito, no hay motivo suficiente para mantener vigente un impuesto que ha generado 

inconformidad social, no sólo porque representa una erogación adicional del presupuesto 

familiar de los zacatecanos, sino por el hecho de que al estar ligado al Derecho de Control 

Vehicular (Tenencia), establece de facto un doble discurso gubernamental, el que sugiere 

la “eliminación de la tenencia”, o la eliminación de facto mediante incentivos durante los 

primeros meses del año, pero incrementa el gasto al aplicar un cobro más elevado. 

 

Es por esto que eliminar el Impuesto Adicional sobre Infraestructura, se fomenta la 

capacidad social de adquisición y con ello la posibilidad de incremento del circulante en 

la misma proporción de la pretendida recaudación, con un impacto positivo, ya que 

genera beneficio directo a las familias zacatecanas; esto siempre y cuando la aplicación 

del llamado impuesto ecológico se materialice y se alcance el nivel deseado de ingresos 

por este concepto.  
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MATERIA DE LA INICIATIVA 

Derogar los artículos 78, 79, 80, 81 y 82 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, en los cuales está 

previsto el Impuesto Adicional para la Infraestructura. 

 

VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. Los integrantes de esta Comisión Legislativa estimamos pertinente 

sujetar el presente dictamen a los siguientes 

 

C O N S I D E R A N D O S : 

 

PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Comisión Legislativa es competente para analizar la iniciativa 

presentada ante esta Soberanía Popular por el Diputado Francisco Javier Calzada Vázquez, así como para 

emitir el dictamen correspondiente, en términos de lo establecido en los artículos 130, 131, fracción XXIII, 

132 y 156, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. 

 

SEGUNDO. MARCO JURÍDICO. Las Diputadas y Diputados integrantes de esta Dictaminadora 

analizamos en primer momento el marco jurídico aplicable. En México, el pago de impuestos es obligatorio 

para toda persona física o moral, residente en nuestro país, responsabilidad que está plenamente establecida en 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano.  

 

Es así que el artículo 31 fracción IV de la Constitución Federal señala que la potestad tributaria se atribuye a 

la Federación, a los Estados y a los Municipios. Bajo este señalamiento, los tres niveles de gobierno cuentan 

con su propia Ley de Ingresos y con criterios específicos para definir con precisión los rubros de ingresos 

necesarios para atender sus necesidades de gasto. Bajo este contexto, se establece que el marco legal del 

sistema tributario está sustentado en la federación, los estados y los municipios. 

 

Asimismo, el Código Fiscal de la Federación dispone en el artículo 1 que las personas físicas y las morales, 

están obligadas a contribuir para los gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas. Estos 

ordenamientos son la base que fundamenta la obligación de contribuir con el gasto público en los ámbitos 

nacional, estatal y municipal. 

 

Ahora bien, la Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para el ejercicio fiscal 2019, en vigor a partir del día 

primero de enero de 2019, en el artículo 1 estimó un ingreso total de 29 mil 833 millones 418 mil 917 pesos, 

de los cuales corresponde al Impuesto Adicional para la Infraestructura un monto de 179 millones 657 mil 

603 pesos.  
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En esa tesitura, la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus 

Municipios dispone en el artículo 18 Ter que los Entes Públicos que presenten proyectos de iniciativas de 

leyes o decreto realizarán una evaluación sobre su impacto presupuestario en los términos de los 

Lineamientos que establezca la Secretaría de Finanzas. Asimismo, señalarán si los costos serán financiados 

con sus propios presupuestos y sin generar presiones de gasto en los subsecuentes ejercicios fiscales. En caso 

de tener impacto en el presupuesto de egresos, deberán señalar la posible fuente de financiamiento de los 

nuevos gastos. 

 

Bajo este contexto, esta dictaminadora en primer momento considera que no se está dando cumplimiento a 

las disposiciones en materia de disciplina financiera, toda vez que la iniciativa en análisis no cuenta con el 

impacto presupuestario que implica el derogar los artículos relativos al Impuesto Adicional para la 

Infraestructura, previstos en la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas y el Presupuesto de Egresos del 

Estado para el ejercicio fiscal 2019, ni hace mención al impacto presupuestario de los ejercicios fiscales 

subsecuentes. 

 

TERCERO. PAGO DE IMPUESTOS EN MÉXICO. A lo largo de la historia, el Sistema Tributario 

Mexicano ha tenido diversas modificaciones, siempre con el objetivo de contar con mejores mecanismos y 

esquemas de tributación que permitan al Estado tener una recaudación de ingresos presupuestarios suficientes 

para cubrir las necesidades de gasto público requerido para cumplir a cabalidad sus funciones. 

 

Lo que el Estado recauda por la vía impositiva debe destinarse a beneficiar a la sociedad en general, mediante 

el impulso de programas sociales en sectores estratégicos como la salud, educación, seguridad social e 

infraestructura, entre otros, que den aliento al crecimiento y desarrollo del país
33

. 

 

Asimismo, la creación de nuevos impuestos o rubros de ingreso, deberán ser autorizados por el H. Congreso 

de la Unión para el caso Federal y por las legislaturas locales para los Estados y Municipios, en el marco del 

Federalismo fiscal vigente. Bajo este contexto, se establece que el marco legal del sistema tributario está 

sustentado en la federación, los estados y los municipios. 

 

Así, para lograr la estabilidad y sostenibilidad de las finanzas públicas de México resulta indispensable contar 

con un marco jurídico fortalecido, que no sea un obstáculo para el pleno desarrollo del sistema tributario y la 

eficiencia recaudatoria, garantizando siempre la seguridad y justicia para los mexicanos, evitando así acciones 

de inconstitucionalidad recaudatoria como la evasión de impuestos, situación que ha mermado el índice 

recaudatorio a lo largo de la historia. 

 

                                                           
33

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 

LXIV Legislatura, “El Pago de Impuestos y la Evasión Fiscal en México”, México, 13 de mayo de 

2019. En Internet: http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/documento/2019/cefp0132019.pdf 

http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/documento/2019/cefp0132019.pdf
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Esta Comisión de Dictamen coincide en que los cambios realizados a través de la reforma tributaria al marco 

legal del Sistema Tributario Mexicano ha tenido resultados favorables, pues efectivamente el Sistema 

incrementó su eficiencia y eficacia, incluso puede decirse que muestra un cierto avance en la equidad, en su 

búsqueda por incrementar la disponibilidad de ingresos propios y reducir la pérdida de ingresos fiscales por 

acciones de evasión fiscal. 

 

Por ello, es conveniente impulsar una política fiscal encaminada a ampliar la base de contribuyentes, 

disminuir la evasión y elusión fiscal, revisar las políticas tributarias de regímenes especiales y crear medidas 

de seguridad y certeza jurídica para la autoridad fiscal y los contribuyentes. 

 

CUARTO. INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y PÚBLICOS. En México, la principal fuente de 

financiamiento son los impuestos, los cuales, a pesar de haber incrementado con la reforma fiscal de 2014, 

siguen siendo los más bajos, medidos como porcentaje del PIB, entre los países miembros de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). La recaudación local en México representa 0.9% 

del PIB, mientras que el promedio de la OCDE es de 5.1% del PIB. 

 

De acuerdo a cifras de la OCDE, México posee un esquema de generación de ingresos públicos sumamente 

concentrado en el gobierno federal, pues éste generó el 90% de los recursos públicos para 2011, mientras que 

los estados únicamente generaron el 7% y los municipios el restante 3%. Incluso en comparaciones 

internacionales, México es uno de los países con una escasa descentralización fiscal del ingreso 

 

Para esta Dictaminadora, la función recaudatoria del Estado, le permite allegarse de recursos suficientes a fin 

de sufragar los gastos públicos que requiere para desarrollar sus actividades y cumplir sus fines. En efecto, el 

sostenimiento del Estado para solventar el gasto de su actividad, exige necesariamente la previa captación de 

fondos y recursos económicos. 

 

 La responsabilidad fiscal a nivel local, sustentada en las potestades tributarias debe ser congruente 

con la eficiencia económica. 

 La promoción de la equidad debe sustentarse en criterios objetivos y transparentes y promover el 

esfuerzo recaudatorio. 

 El funcionamiento del sistema de federalismo fiscal no depende sólo del marco legislativo vigente 

sino también del funcionamiento de sus instituciones. 

 

Si el Estado carece de los recursos necesarios, no podrá llevar a cabo de manera eficaz sus funciones a menos 

que se encuentren recursos adicionales, como el caso de los impuestos ecológicos. 

 

El crecimiento nominal del Fondo General de Participaciones que se distribuyen a cada estado no podrá ser 

superior al crecimiento del esfuerzo fiscal de cada entidad, medido este último como el crecimiento nominal 

en los ingresos propios. Para el primer año se considerará el crecimiento en los ingresos propios observado en 

los últimos diez años, con el objeto de reconocer el esfuerzo recaudatorio que han realizado algunas entidades 
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en años recientes. Con esta medida se apoya a aquellas entidades que realizan un esfuerzo recaudatorio 

significativo pero que pueden experimentar reducciones en sus ingresos propios. 

 

QUINTO. JUSTIFICACIÓN DEL IMPUESTO ADICIONAL PARA LA INFRAESTRUCTURA. La 

creación del Impuesto Adicional para la Infraestructura entró en vigor a partir del ejercicio fiscal 2017, es el 

resultado de la política fiscal implementada por la actual administración estatal, derivado de la carencia de 

recursos propios y el poco aprovechamiento de las potestades tributarias locales a las que el Estado pudiese 

recurrir, tal como lo establecen estudios publicados por el IMCO, Aregional, entre otros. 

 

Las fuentes impositivas para las Entidades Federativas se encuentran acotadas, como consecuencia del 

Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, sin embargo, el Estado tiene la obligación de contar con mayores 

alternativas de potestad tributaria, que le permita contrarrestar escenarios financieros negativos que ha tenido 

que enfrentar, como resultado de la disminución que el Estado ha observado de su principal fuente de 

ingresos que corresponde a las participaciones, así como de otros rubros de financiamiento y, el incremento 

asimétrico del gasto convenido conocido como pari passu. 

 

El Impuesto Adicional para la Infraestructura ha originado recursos presupuestarios en estos tres años, de 528 

millones de pesos, los cuales han permitido aplicarse a la inversión en infraestructura física, incluyendo la 

construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación de infraestructura; así como la 

adquisición de bienes para el equipamiento de las obras generadas o adquiridas; infraestructura hidroagrícola, 

y hasta un 3% del costo del programa o proyecto programado en el ejercicio fiscal correspondiente, para 

gastos indirectos por concepto de realización de estudios, elaboración y evaluación de proyectos, supervisión 

y control de estas obras de infraestructura; como fuente de financiamiento para su aportación en convenios de 

coordinación, reasignación o pari passu con el Gobierno Federal, siempre y cuando su destino sea lo 

establecido anteriormente. 

 

Asimismo, con base en lo establecido en el artículo 2 de la Ley de Coordinación Fiscal, para efectos de la 

distribución del Fondo General de Participaciones, contempla en su fórmula una ponderación del 40% con 

base en el crecimiento de los ingresos propios, lo que ha representado que el Estado haya recibido 

participaciones adicionales por alrededor de 171 millones de pesos, es decir, el impacto presupuestario que 

ha representado este impuesto ha alcanzado los casi 700 millones de pesos. 

 

Para su implementación el Estado realizó diversos estudios, cuyos resultados nos llevaron a la convicción de 

que reúne los requisitos constitucionales para su establecimiento, sin embargo, el hecho de que algunos 

contribuyentes hayan interpuesto juicio de amparo contra el impuesto, es una pretensión legítima de los 

gobernados, bien sabido es que en nuestro país se ve inundado de juicios de amparo cada que salen reformas 

fiscales.  
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Por otra parte, se reconoce que los contribuyentes han obtenido resultado a su favor de 1,417 amparos, lo que 

ha representado una devolución de 879 mil pesos, correspondiente a los ejercicios 2018 y 2019. Este monto 

representa el 0.005% del total de los ingresos que han significado la creación de este impuesto. 

 

Este tipo de impuesto, además de tener un propósito fiscal o recaudatorio para sufragar el gasto público, ha 

servido como un instrumento eficaz de política pública, en el que el Estado ha tenido el interés de impulsar, 

orientar, encauzar, este tipo de recursos a la infraestructura. 

 

Antes de la reforma fiscal, los recursos propios apenas representaban el 3.8% del total de los ingresos, por lo 

que el Estado se encontraba en una total dependencia de los ingresos provenientes de la Federación. 

Actualmente el indicador es del 8%. 

 

En ese sentido, esta Comisión Dictaminadora estima que si bien la iniciativa no anexa el impacto 

presupuestal, es importante valorar todos los elementos antes mencionados que no favorecen al derogar el 

Impuesto Adicional para la Infraestructura toda vez que se debe: 

 Medir el efecto al derogar el impuesto sobre los gastos y los ingresos públicos, tanto financieros 

como no financieros. 

 Analizar el impacto sobre el presupuesto general del Estado. 

 Contener una estimación del valor, porque la reforma implica efectos recaudatorios de la figura 

tributaria al derogar. 

 

Si bien la recaudación constituye un cometido de significativa importancia, cabe señalar que los impuestos 

constituyen uno de los instrumentos que utiliza la política económica para alcanzar los objetivos fijados por 

ésta. Lo cual significa que el diseño de los impuestos que adopte la política tributaria debe utilizar estructuras 

técnicas  adecuadas a las metas u objetivos buscados. 

 

Las dos funciones básicas que cumplen los impuestos son: 

1. Captar recursos del sistema económico para financiar el gasto público. 

2. Influye en el comportamiento de los agentes económicos toda vez que afecta el ingreso disponible y 

por lo tanto incide en la demanda en función de la elasticidad e ingreso de la misma. 

 

Esta Comisión Dictaminadora, con base en el análisis anterior, considera emitir el presente dictamen en 

sentido negativo por improcedencia de la iniciativa, toda vez que la situación actual de la economía a nivel 

nacional, estatal y municipal no es favorable, por ello se coincide en que los ingresos que se continúan 

recaudando contribuyen de manera positiva en inversión para infraestructura física, incluyendo la 

construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación; así como la adquisición de bienes 

para el equipamiento de las obras generadas o adquiridas e infraestructura hidroagrícola. 
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Por tanto, este Colectivo Dictaminador, con fundamento en los artículos 110 y 111 del Reglamento General 

del Poder Legislativo del Estado, emite dictamen en sentido negativo por considerar que la propuesta no es 

procedente jurídicamente, y sin más trámite, sometemos a consideración de la Asamblea para que se resuelva 

lo conducente. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en lo dispuesto por los artículos 56 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado; 71, 108, 110 y 111 del Reglamento General del Poder 

Legislativo del Estado, es de proponerse y se propone: 

 

PRIMERO. Se emite dictamen negativo, toda vez que se declara improcedente la iniciativa objeto del 

presente Dictamen. 

 

SEGUNDO. Se archive el expediente original como asunto concluido.  

 

Así lo dictaminaron y firman las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Presupuesto y 

Cuenta Pública, de la Honorable Sexagésima Tercera Legislatura del Estado, a los cinco días del mes de 

diciembre de dos mil diecinueve. 

 

COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

PRESIDENTE 

 

 

DIP. JOSÉ MA. GONZÁLEZ NAVA 

 

 

SECRETARIA 

 

DIP. SUSANA RODRÍGUEZ MÁRQUEZ 

 

 

SECRETARIA 

 

DIP. AIDA RUIZ FLORES DELGADILLO 

 

 

SECRETARIO 

 

DIP. FRANCISCO JAVIER CALZADA VÁZQUEZ 

 

 

SECRETARIO 

 

DIP. JOSÉ GUADALUPE CORREA VALDEZ 

 

 

SECRETARIO 

 

DIP. JOSÉ DOLORES HERNÁNDEZ ESCAREÑO 

 

 

SECRETARIO 

 

DIP. ARMANDO PERALES GÁNDARA 

 

SECRETARIO 

 

DIP. EDUARDO RODRÍGUEZ FERRER 
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5.8 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, 

RESPECTO DE LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE APOZOL, 

ZACATECAS, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2020. 

 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

 

A la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal, le fue turnada para su estudio y dictamen, la 

Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Apozol, Zacatecas, para el ejercicio fiscal del año 2020. 

 

 

Vista y estudiada que fue la Iniciativa de referencia, la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal 

eleva a la consideración del Pleno, el presente Dictamen basado en los siguientes: 

 

 

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO. En Sesión del Pleno celebrada el 5 de noviembre de 2019, se dio lectura a la Iniciativa de Ley de 

Ingresos para el ejercicio fiscal 2020, que con fundamento en el artículo 60 fracción III inciso b) de la Ley 

Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, presentó ante este Poder Legislativo, el Ayuntamiento de 

Apozol, Zacatecas, en fecha 31 de octubre del año en curso. 

 

 

SEGUNDO. En la misma fecha de su lectura y por acuerdo del Presidente de la Mesa Directiva de la 

Sexagésima Tercera Legislatura del Estado, mediante memorándum 0890, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 130, 132 fracción I y 149, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Zacatecas, y 83 fracción V del Reglamento General, la Iniciativa de referencia fue turnada a la Comisión de 

Hacienda y Fortalecimiento Municipal, para su análisis y dictamen. 

 

 

TERCERO. El Ayuntamiento de Apozol, Zacatecas, presentó en su iniciativa, la siguiente: 

 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 I.-Con base a lo establecido en los Criterios Generales de Política Económica 

Federal para el Ejercicio Fiscal 2020 

 

 La presente iniciativa de ley de ingresos que presenta el H. Ayuntamiento 

Constitucional de Apozol, Zacatecas, para el ejercicio fiscal 2020 esta homologada a la 

propuesta presentada por el Gobierno Federal, atendiendo además lo establecido en el 199 

y de la ley orgánica del municipio del estado de zacatecas asi como la ley de disciplina 

financiera y responsabilidad hacendaria del estado de zacatecas y sus municipios en su 

artículo 24, siguiendo además los principios de austeridad, disciplina financiera y manejo 

trasparente de los recursos públicos. 
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El panorama que contempla el gobierno federal en sus proyecciones para el ejercicio fiscal 

2020 prevé un crecimiento real del PIB de entre 1.5 y 2.5%, particularmente en las 

estimaciones para las finanzas públicas se contempla un crecimiento real del 2.0%, estas 

estimaciones de sitúan por debajo de lo contemplado para el 2019, no sabemos si es 

porque se actúa con más cautela, o si es por en una desaceleración de la economía del 

país, lo cierto es que lo municipios debemos ser aún más cautelosos en nuestras 

proyecciones; otro factor que debe ser considerado para las proyecciones de los ingresos 

municipales y que reviste gran importancia  a los ingresos del Gobierno  Federal es que se 

contempla que el precio que se da a la mezcla mexicana  para la exportación se fija en  49 

dpb, quedado por debajo de lo estimado en 2019, 

 

 II.- CRITERIOS DE POLÍTICA FISCAL ESTATAL.  

 

El Gobierno del Estado de Zacatecas durante a la actual administración, ha fijado sus 

esfuerzos de política económica, en la implementación y ejecución de un Presupuesto en 

base a Resultados (Pbr) buscando la consolidación de este modelo el Gobierno ha 

fortalecido la colaboración estrecha entre la Secretaria de Finanzas y la Coordinación 

Estatal de Planeación 

Es por ello que la propuesta de ley de ingresos del municipio de Apozol se ha realzado 

acorde a lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo, asi como en los ejes de política 

social establecidos en el mismo. 

  

 La política fiscal que se pretende implementar, se fortalece con la actualización de 

nuestro marco jurídico, a través del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus 

Municipios, Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, Ley de Coordinación y 

Colaboración Financiera para el Estado de Zacatecas y sus Municipios y la Ley de 

Derechos y Defensa del Contribuyente del Estado de Zacatecas. 

 

 

III.- POLÍTICA FISCAL PARA EL EJERCICIO 2020 

 

 El Municipio es responsable de los servicios públicos de Agua Potable; 

Alumbrado Público; Limpia, Recolección, Traslado, Tratamiento y Disposición final de 

Residuos; Mercado y centrales de abasto; panteones; rastro; calles, parques y jardines y 

su equipamiento; Seguridad Pública entre otros que la legislatura le señala, en tal virtud, a 

fin de contar con la suficiencia presupuestal para dotar a la ciudadanía de estos servicios 

requiere de los ingresos necesarios que le permitan llevar a cabo esta importantísima 

tarea. 

 

 Ante estas circunstancias y considerando la situación económica del país, y la del 

propio Estado y sus Municipios, es necesario actuar de manera responsable y solidaria con 

la ciudadanía proponiendo una iniciativa de Ley de Ingresos que permita dar cumplimiento 

a las obligaciones del Municipio sin tener que agregar cargas impositivas a la ciudadanía, 

buscando por otro lado la eficiencia en la administración del gasto por lo cual se 

considera prudente en la propuesta de Ley de Ingresos dejar los conceptos de impuestos, 

las tarifas, tasas o cuotas establecidos para el ejercicio fiscal 2020,  y solamente 

considerar los efectos de la inflación los cuales están contemplados en la Unidad de 

Medida y Actualización (UMA). 

  OBJETIVO ANUAL, ESTRATEGIA Y METAS PARA EL 2020 
 

a) Objetivo: Ejercer con responsabilidad y de manera transparente el presupuesto de 

egresos y su respectiva ley de ingresos, esto nos permitirá tener finanzas sanas, con ello 

pretendemos alcanzar la meta de reducir al mínimo el rezago o cartera de morosos por los 

conceptos señalados en la presente ley  logrando con ello una mejor y más eficiente 

recaudación para   fortalecer nuestros ingresos, pero también no obliga a ejercer el 

presupuesto de egresos de manera eficiente para que al cierre del ejercicio fiscal en 
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cuestión no se generen pasivos, ni se tenga que recurrir a un adelanto de participaciones o 

endeudamiento de ninguna índole. 

  

b) ESTRATEGIA: disminuir al mínimo los gastos superfluos, privilegiando las 

medidas de austeridad y disciplina financiera, el presupuesto de egresos 2020 establecerá 

un recorte en un 100% los gastos de representación del presidente municipal, 50% de 

recorte en viáticos, 100% telefonía celular y 50% en medios de comunicación digitales e 

impresos, estas son solo unas de las medidas y estrategias planteadas por la 

administración para fortalecer nuestras finanzas. 

 

c) METAS: Que al final del ejercicio fiscal las finanzas municipales tengan un 

balance positivo, esto nos permitirá ir abatiendo gradualmente los pasivos que se tienen en 

el municipio hoy día, mismos que representan una gran carga financiera para las finanzas 

municipales 

 

 

PROYECCIONES DE LAS FINANZAS PÚBLICAS: 

 

 

MUNICIPIO DE APOZOL, ZACATECAS 

Proyecciones de Ingresos - LDF 

(PESOS) 

(CIFRAS NOMINALES) 

Concepto  

Año en 

Cuestión (de 

iniciativa de 

Ley)  

Año 2020 

Año 

2021 

Año 

2022 

Año 

2023 

          

1. Ingresos de Libre Disposición 

(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 
$20,135,235.25   $19,774,513.00   $    $     

A.  Impuestos 1,647,365.00      179,714.00      

B.  Cuotas y Aportaciones de Seguridad 

Social 
         -          

C.  Contribuciones de Mejoras        2.00                 2.00      

D.  Derechos  1,138,694.00   1,216,125.00      

E.  Productos 10,630.25    13,645.00      

F.  Aprovechamientos  210,000.00   283,000.00      

G.  Ingresos por Ventas de Bienes y 

Prestación de  Servicios 
312,484.00   398,000.00      

H.  Participaciones  16,816,056.00   17,684,023.00      

I.   Incentivos Derivados de la 

Colaboración Fiscal 
       1.00               1.00      

J.   Transferencia y Asignaciones             

K.  Convenios       3.00          3.00      

L.  Otros Ingresos de Libre Disposición             -          
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2. Transferencias Federales 

Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) 
 $7,811,505.00   $10,683,687.00   $   $   

A.  Aportaciones 7,811,463.00  10,683,645.00      

B.  Convenios       40.00               40.00      

C.  Fondos Distintos de Aportaciones         2.00                  2.00      

D. Transferencias, Subsidios y 

Subvenciones, y Pensiones, y Jubilaciones 
          -          

E.  Otras Transferencias Federales 

Etiquetadas 
            -          

          

3. Ingresos Derivados de 

Financiamientos (3=A) 
 $         2.00   $         2.00   $      $  

A. Ingresos Derivados de Financiamientos       2.00                2.00      

          

4. Total de Ingresos Proyectados 

(4=1+2+3) 
 $27,946,742.25   $30,458,202.00   $  $ 

          

Datos Informativos         

1. Ingresos Derivados de Financiamientos 

con Fuente de Pago de Recursos de Libre 

Disposición 

                                   

-    
  

                                               

-    
  

2. Ingresos derivados de Financiamientos 

con Fuente de Pago de Transferencias 

Federales Etiquetadas 

                    -          

3. Ingresos Derivados de Financiamiento 

(3 = 1 + 2) 
 $              -     $         $     $ 

      

RIESGOS MAS RELEVANTES  

 

Sin duda el más importante  lo encontramos en la resección económica que pudiera tener el 

vecino país del norte y el impacto que este pudiera causar a nuestro país, el tema de las 

exportaciones de productos mexicanos,  asi como el precio de la mezcla mexicana de 

petróleo crudo pudiera verse afectada severamente, ya que para este año 2020 la proyección 

en el precio es de 49 dpb resulta muy por debajo de lo estimado en 2019 que era de 55 dpb, 

esta diferencia ya impacta de manera considerable y directa los ingresos del gobierno 

federal, cabe mencionar que estos serían solo un par de ejemplos  de los muy variados y 

diversos panoramas que pudiera tener nuestra economía si se diera una crisis económica en 

los Estados Unidos Americanos,  que impactarían directamente en los ingresos de nuestro 

Gobierno Federal y por ende de nuestro Estado y Municipio 

 

RESULTADOS DE LAS FINANZAS PUBLICAS (EJERCICIOS ANTERIORES)  
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MUNICIPIO DE APOZOL, ZACATECAS 

Resultados de Ingresos - LDF 

(PESOS) 

(CIFRAS NOMINALES) 

Concepto  
Año 

2017 

Año 

2018 

Año 

2019 * 

Año en 

Cuestión (de 

iniciativa de 

Ley)  

Año 2020 

          

1. Ingresos de Libre 

Disposición 
 $18,235,827.94   $20,222,170.18  $12,993,051.70  $20,135,235.25  

(1=A+B+C+D+E+F+G+H+

I+J+K+L) 

A.  Impuestos   1,427,108.67    1,536,635.05     1,479,892.46  1,647,365.00  

B.  Cuotas y Aportaciones 

de Seguridad Social 
                      -    

C.  Contribuciones de 

Mejoras 
               2.00  

D.  Derechos   1,050,265.72    824,353.08    526,596.86     1,138,694.00  

E.  Productos     143,457.00    324,075.00        20,157.25    10,630.25  

F.  Aprovechamientos    340,506.05     1,526,355.92    257,018.18      210,000.00  

G.  Ingresos por Ventas de 

Bienes y Prestación de  

Servicios 

   323,858.50     260,729.91       213,193.95  312,484.00  

H.  Participaciones 14,530,612.00     15,196,908.17   10,283,793.00  16,816,056.00  

I.   Incentivos Derivados de 

la Colaboración Fiscal 
          1.00  

J.   Transferencia y 

Asignaciones 
420,020.00   553,113.05   212,400.00           -    

K.  Convenios                   3.00  

L.  Otros Ingresos de Libre 

Disposición 
      

 

          

2. Transferencias 

Federales Etiquetadas 

(2=A+B+C+D+E) 

 $11,553,727.61   $11,314,978.82   $ 6,772,022.16   $ 7,811,505.00  

A.  Aportaciones     7,212,040.10     7,972,724.10      6,357,510.11   7,811,463.00  

B.  Convenios    4,341,687.51  
      

3,342,254.72  
    414,512.05         40.00  

C.  Fondos Distintos de 

Aportaciones 
              2.00  

D. Transferencias, Subsidios 

y Subvenciones, y 

Pensiones, y Jubilaciones 

                 -    

E.  Otras Transferencias 

Federales Etiquetadas 
                  -    
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3. Ingresos Derivados de 

Financiamientos (3=A) 
 $             -     $            -     $             -     $             2.00  

A. Ingresos Derivados de 

Financiamientos 
      

                                

2.00  

          

4. Total de Resultados de 

Ingresos (4=1+2+3) 
 $29,789,555.55   $31,537,149.00   $19,765,073.86   $27,946,742.25  

          

Datos Informativos         

1. Ingresos Derivados de 

Financiamientos con Fuente 

de Pago de Recursos de 

Libre Disposición 

      
 

2. Ingresos derivados de 

Financiamientos con Fuente 

de Pago de Transferencias 

Federales Etiquetadas 

                    -    

3. Ingresos Derivados de 

Financiamiento (3 = 1 + 2) 
 $        -     $              -     $          -     $            -    

(*Para 2019 solo se tiene contabilizado hasta el mes de Agosto) 

 

 Por lo anteriormente expuesto el Ayuntamiento del Municipio de Apozol, Zacatecas 

somete a consideración de la  Legislatura del Estado de Zacatecas, la presente iniciativa de 

Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2020.” 

 

 

MATERIA DE LA INICIATIVA. Se decrete la Ley de Ingresos Municipal que regirá en el ejercicio fiscal 

2020. 

 

VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 

 

I. COMPETENCIA. La Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal de la Honorable Sexagésima 

Tercera Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, es competente para conocer de la iniciativa 

que nos ocupa, lo anterior con sustento en lo establecido en los artículos 61 fracción I de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental; 130, 131 fracción XVI, 132 y 149 fracción II de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Zacatecas. 

 

II. EVOLUCIÓN DE LA AUTONOMÍA HACENDARIA DE LOS MUNICIPIOS. 

 

El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los estados 

adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y 

popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el 

municipio libre. De lo anterior se concluye que el Municipio es una unidad fundamental del sistema 

constitucional mexicano y de nuestro sistema político-  democrático. 

 

Ejemplo de ello es que en el Constituyente de 1917 aún no se le daba el realce que se necesitaba, debido al 

centralismo que vivía nuestro país en ese momento, por lo que no le fueron otorgadas atribuciones para 

administrarse de manera libre, incluso al grado de que no fue se le concibió como orden de gobierno, pues  ni 

la férrea defensa de los diputados Hilario Medina y Heriberto Jara en el Congreso Constituyente de Querétaro, 

fue suficiente para que desde ese momento se le reconociera de esa manera. 

 

Fue hasta el año de 1983 cuando la reforma constitucional al artículo 115 permitió dotarle de facultades 

tendentes a lograr la autonomía financiera, es decir, la tan anhelada autonomía municipal. En esta 
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modificación a la Carta Fundamental se elevó a rango constitucional el derecho de los municipios para recibir 

participaciones federales y se ordenó la obligación de los Congresos Locales de establecer las bases, montos y 

plazos a través de las cuales la Federación cubriría a los municipios dichas participaciones. Sin embargo, la 

autosuficiencia financiera aún se vislumbraba lejana, porque la citada reforma de 1983, si bien representó un 

avance, no fue suficiente. De tal forma, este paso se concretó con la reforma de 1999 en la que, efectivamente, 

el Municipio adquirió la autonomía de la cual se pugnó por muchas décadas. 

 

 

En ese tenor, en dicha reforma se le otorgó el carácter de “orden de gobierno” y ya con esta naturaleza, se le 

confirieron nuevas potestades de carácter hacendario, mismas que han favorecido para vigorizar sus finanzas 

públicas.  

 

Es evidente que la reforma constitucional de 1999 dio a este ámbito de gobierno un nuevo rostro. En primer 

término, porque solo era un “orden administrativo” siendo que en la fracción I del artículo 115 en comento se 

establecía  

 

Artículo 115. Cada Municipio será “administrado” por un Ayuntamiento de elección 

popular… 

 

Ya como orden de gobierno adquirió nuevas potestades, de manera que, al aumentar las facultades para la 

prestación de sus servicios, necesitaba de nuevas fuentes de financiamiento para hacer frente a esta 

responsabilidad. Esta nueva faceta dejó al Municipio en un nuevo estatus dentro del sistema constitucional 

mexicano, con derechos, principios y facultades de carácter económico, financiero y tributario, que como la 

misma Corte lo refiere, al ser observados se garantiza el respeto a la autonomía municipal. Dicho criterio fue 

reflejado en la tesis que se transcribe a continuación: 

 

HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES EN ESA 

MATERIA, PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado 

precepto constitucional establece diversos principios, derechos y facultades de contenido 

económico, financiero y tributario a favor de los municipios para el fortalecimiento de su 

autonomía a nivel constitucional, los cuales, al ser observados, garantizan el respeto a la 

autonomía municipal, y son los siguientes: a) el principio de libre administración de la 

hacienda municipal, que tiene como fin fortalecer la autonomía y autosuficiencia económica 

de los municipios, para que tengan libre disposición y aplicación de sus recursos y 

satisfagan sus necesidades sin estar afectados por intereses ajenos que los obliguen a ejercer 

sus recursos en rubros no prioritarios o distintos de sus necesidades reales, en los términos 

que fijen las leyes y para el cumplimiento de sus fines públicos; además, este principio rige 

únicamente sobre las participaciones federales y no respecto de las aportaciones federales, 

pues las primeras tienen un componente resarcitorio, ya que su fin es compensar la pérdida 

que resienten los estados por la renuncia a su potestad tributaria originaria de ciertas 

fuentes de ingresos, cuya tributación se encomienda a la Federación; mientras que las 

aportaciones federales tienen un efecto redistributivo, que apoya el desarrollo estatal y 

municipal, operando con mayor intensidad en los estados y municipios económicamente más 

débiles, para impulsar su desarrollo, tratándose de recursos preetiquetados que no pueden 

reconducirse a otro tipo de gasto más que el indicado por los fondos previstos en la Ley de 

Coordinación Fiscal; b) el principio de ejercicio directo del ayuntamiento de los recursos 

que integran la hacienda pública municipal, el cual implica que todos los recursos de la 

hacienda municipal, incluso los que no están sujetos al régimen de libre administración 

hacendaria -como las aportaciones federales-, deben ejercerse en forma directa por los 

ayuntamientos o por quienes ellos autoricen conforme a la ley. Así, aun en el caso de las 

aportaciones federales esta garantía tiene aplicación, ya que si bien estos recursos están 

preetiquetados, se trata de una preetiquetación temática en la que los municipios tienen 

flexibilidad en la decisión de las obras o actos en los cuales invertirán los fondos, atendiendo 

a sus necesidades y dando cuenta de su utilización a posteriori en la revisión de la cuenta 

pública correspondiente; c) el principio de integridad de los recursos municipales, 
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consistente en que los municipios tienen derecho a la recepción puntual, efectiva y completa 

tanto de las participaciones como de las aportaciones federales, pues en caso de entregarse 

extemporáneamente, se genera el pago de los intereses correspondientes; d) el derecho de 

los municipios a percibir las contribuciones, incluyendo las tasas adicionales que 

establezcan los estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, 

consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de 

los inmuebles; e) el principio de reserva de fuentes de ingresos municipales, que asegura a 

los municipios tener disponibles ciertas fuentes de ingreso para atender el cumplimiento de 

sus necesidades y responsabilidades públicas; f) la facultad constitucional de los 

ayuntamientos, para que en el ámbito de su competencia, propongan a las legislaturas 

estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y 

las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de 

las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, propuesta que tiene un alcance superior 

al de fungir como elemento necesario para poner en movimiento a la maquinaria legislativa, 

pues ésta tiene un rango y una visibilidad constitucional equivalente a la facultad decisoria 

de las legislaturas estatales; y, g) la facultad de las legislaturas estatales para aprobar las 

leyes de ingresos de los municipios. 

 

Como se advierte de esta tesis, los Ayuntamientos cuentan con la facultad de proponer a las Legislaturas de 

los Estados las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de 

valores unitarios de suelo y construcciones, que sirven de base para el cobro de las contribuciones sobre la 

propiedad inmobiliaria y, de igual forma, se desprende la facultad de las propias Legislaturas para aprobar las 

respectivas leyes de ingresos municipales. 

 

III. DISCIPLINA FINANCIERA Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA. 

 

Para someter a la consideración de los Congresos Locales las iniciativas de leyes de ingresos, los 

Ayuntamientos deben cumplir con determinados requisitos como los mencionados en los ordenamientos 

citados enseguida. 

 

La Ley General de Contabilidad Gubernamental en el Capítulo II denominado “De la información Financiera 

Relativa a la Elaboración de las Iniciativas de Ley de Ingresos y los Proyectos de Presupuestos de Egresos” 

relativo al Título Quinto “De la Transparencia y Difusión de la Información Financiera”, dispone lo siguiente  

 

Artículo 61. Además de la información prevista en las respectivas leyes en materia 

financiera, fiscal y presupuestaria y la información señalada en los artículos 46 a 48 de esta 

Ley, la Federación, las entidades federativas, los municipios, y en su caso, las 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal, incluirán en sus respectivas leyes de 

ingresos y presupuestos de egresos u ordenamientos equivalentes, apartados específicos con 

la información siguiente: 

 

I. Leyes de Ingresos: 

 

a) Las fuentes de sus ingresos sean ordinarios o extraordinarios, desagregando el 

monto de cada una y, en el caso de las entidades federativas y municipios, 

incluyendo los recursos federales que se estime serán transferidos por la 

Federación a través de los fondos de participaciones y aportaciones federales, 

subsidios y convenios de reasignación; así como los ingresos recaudados con 

base en las disposiciones locales, y 

 

b) Las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos de 

cualquier naturaleza con contrapartes, proveedores, contratistas y acreedores, incluyendo la 

disposición de bienes o expectativa de derechos sobre éstos, contraídos directamente o a 

través de cualquier instrumento jurídico considerado o no dentro de la estructura orgánica 

de la administración pública correspondiente, y la celebración de actos jurídicos análogos a 

los anteriores y sin perjuicio de que dichas obligaciones tengan como propósito el canje o 
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refinanciamiento de otras o de que sea considerado o no como deuda pública en los 

ordenamientos aplicables. Asimismo, la composición de dichas obligaciones y el destino de 

los recursos obtenidos; 

 

II. … 

 

En complemento a lo anterior, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 

establece que: 

 

Artículo 5. Las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de 

Egresos de las Entidades Federativas se deberán elaborar conforme a lo establecido en la 

legislación local aplicable, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas 

que para tal efecto emita el Consejo Nacional de Armonización Contable, con base en 

objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño; deberán ser congruentes 

con los planes estatales de desarrollo y los programas derivados de los mismos, e incluirán 

cuando menos lo siguiente: 

 

I.  Objetivos anuales, estrategias y metas; 

 

II.  Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los 

Criterios Generales de Política Económica. 

 

Las proyecciones se realizarán con base en los formatos que emita el Consejo Nacional de 

Armonización Contable y abarcarán un periodo de cinco años en adición al ejercicio fiscal 

en cuestión, las que se revisarán y, en su caso, se adecuarán anualmente en los ejercicios 

subsecuentes; 

 

III.  Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los 

montos de Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos; 

 

IV.  Los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los cinco últimos 

años y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el Consejo 

Nacional de Armonización Contable para este fin, y 

 

V.  Un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual como mínimo 

deberá actualizarse cada tres años. El estudio deberá incluir la población afiliada, la edad 

promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el monto de 

reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el balance actuarial en valor 

presente. 

 

Las Leyes de Ingresos y los Presupuestos de Egresos de las Entidades Federativas 

deberán ser congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las 

estimaciones de las participaciones y Transferencias federales etiquetadas que se incluyan 

no deberán exceder a las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y 

en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal 

correspondiente. 

 

En los casos en que las Entidades Federativas aprueben sus Leyes de Ingresos y 

Presupuestos de Egresos, después de la publicación de la Ley de Ingresos de la Federación 

y el Presupuesto de Egresos de la Federación, las estimaciones de participaciones y 

Transferencias federales etiquetadas que se incluyan no deberán exceder a las previstas en 

la Ley de Ingresos de la Federación y en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 

ejercicio fiscal correspondiente. 

  

Para aquellas Transferencias federales etiquetadas, cuya distribución por Entidad 

Federativa no se encuentre disponible en el Presupuesto de Egresos de la Federación, las 
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Entidades Federativas podrán realizar una estimación con base en los Criterios Generales 

de Política Económica, el monto nacional y la distribución realizada en ejercicios fiscales 

anteriores. 

 

Concatenado con el precepto arriba mencionado, el diverso 18 de la invocada Ley de Disciplina Financiera 

señala: 

 

Artículo 18. Las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de 

Egresos de los Municipios se deberán elaborar conforme a lo establecido en la legislación 

local aplicable, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas que emita el 

Consejo Nacional de Armonización Contable, con base en objetivos, parámetros 

cuantificables e indicadores del desempeño; deberán ser congruentes con los planes estatales 

y municipales de desarrollo y los programas derivados de los mismos; e incluirán cuando 

menos objetivos anuales, estrategias y metas. 

 

Las Leyes de Ingresos y los Presupuestos de Egresos de los Municipios deberán ser 

congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las estimaciones de las 

participaciones y Transferencias federales etiquetadas que se incluyan no deberán exceder a 

las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y en el proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación, así como aquellas transferencias de la Entidad 

Federativa correspondiente. 

 

Los Municipios, en adición a lo previsto en los párrafos anteriores, deberán incluir en las 

iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de Egresos: 

 

I. Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los Criterios 

Generales de Política Económica. 

 

Las proyecciones se realizarán con base en los formatos que emita el Consejo Nacional de 

Armonización Contable y abarcarán un periodo de tres años en adición al ejercicio fiscal en 

cuestión, las que se revisarán y, en su caso, se adecuarán anualmente en los ejercicios 

subsecuentes; 

 

II. Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los montos de 

Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos; 

 

III. Los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los tres últimos años 

y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el Consejo Nacional 

de Armonización Contable para este fin, y 

 

IV. Un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual como mínimo deberá 

actualizarse cada cuatro años. El estudio deberá incluir la población afiliada, la edad 

promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el monto de 

reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el balance actuarial en valor 

presente. 

 

Las proyecciones y resultados a que se refieren las fracciones I y III, respectivamente, 

comprenderán sólo un año para el caso de los Municipios con una población menor a 200,000 

habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo de población que publique el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía. Dichos Municipios contarán con el apoyo técnico de la 

secretaría de finanzas o su equivalente del Estado para cumplir lo previsto en este artículo. 

 

Por su parte, en al ámbito local, la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 

Zacatecas y sus Municipios al efecto establece: 
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Artículo 24. Las iniciativas de Ley de Ingresos y los proyectos de Presupuesto de Egresos 

de los Municipios deben cumplir con la siguiente información: 

 

I. Elaborarse conforme a lo establecido en la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios, las normas que emita el CONAC y en la legislación estatal aplicable con base 

en objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño; 

 

II. Ser congruentes con el Plan Estatal de Desarrollo, Plan Municipal de Desarrollo y 

los programas derivados de los mismos;  

 

III. Incluir, cuando menos, objetivos anuales, estrategias y metas; 

 

IV. Deberán ser congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las 

estimaciones de las participaciones y transferencias federales etiquetadas que se incluyan 

no deberán exceder a las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y 

en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, así como en las transferencias 

del Estado; 

 

V. Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los 

Criterios Generales de Política Económica, con base en los formatos que emita el CONAC 

y abarcarán un periodo de tres años en adición al ejercicio fiscal en cuestión. En el caso de 

municipios con menos de doscientos mil habitantes, sólo para un año; 

 

VI. Describir los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los montos de 

Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos; 

 

VII. Acompañar los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los 

tres últimos años y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el 

CONAC. En el caso de municipios con menos de doscientos mil habitantes, sólo para un 

año, y 

 

VIII. Integrar un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual 

como mínimo deberá actualizarse cada cuatro años. El estudio debe incluir la población 

afiliada, la edad promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley 

aplicable, el monto de reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el 

balance actuarial en valor presente. 

 

Las proyecciones y resultados a que se refieren las fracciones V y VII del presente artículo, 

respectivamente,  comprenderán sólo un año para el caso de los Municipios con una 

población menor a 200,000 habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo de 

población que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Dichos Municipios 

contarán con el apoyo técnico de la Secretaría, para cumplir lo previsto en este artículo. 

 

IV. CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA. 

 

Zacatecas es una de las Entidades Federativas que mayor dependencia tiene con la Federación, en cuanto a las 

participaciones federales. Por esa razón, las leyes de ingresos y los presupuestos de egresos del Estado en 

cada ejercicio fiscal, así como de los propios municipios, van íntimamente ligados a las proyecciones 

aprobadas por el Congreso de la Unión o la Cámara de Diputados, ésta última respecto al Presupuesto de 

Egresos de la Federación. 

 

Bajo estos argumentos, nuestras proyecciones no pueden desligarse de los acontecimientos económicos 

internacionales y nacionales, sino que las leyes de ingresos deben estar basadas en Criterios Generales de 

Política Económica, en  las estimaciones de las participaciones y transferencias federales y, sobre todo, 

proyecciones de las finanzas públicas.  
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No podemos ser ajenos en puntualizar que las disputas entre el vecino país del norte y China se han 

exacerbado a un grado mayor, quizá, al esperado, lo cual, por infortunio impacta negativamente en el 

crecimiento de la economía mundial.  

 

Este escenario tal vez no previsto, al menos, en sus alcances, ha propiciado una reconfiguración de las 

alianzas comerciales, sin embargo, en tanto disminuye el nivel de las disputas y las alianzas y grupos de 

naciones tienen un reajuste, la economía mundial se encuentra en un proceso de desaceleración que repercute 

negativamente en la economía del país, máxime cuando los Estados Unidos es nuestro principal socio 

comercial. 

 

La guerra de aranceles entre ambas naciones ya produjo sus primeras consecuencias, incluso para algunos 

economistas los efectos podrían ser severos, no solo para ambas economías, sino para la economía mundial. 

Este panorama que se avizora adverso, ya repercutió en la desaceleración de la propiedad industrial, 

específicamente, de las manufacturas. Aunado a lo antes expuesto, en razón de la oferta y la demanda, los 

precios de los hidrocarburos en este año presentaron niveles menores respecto de 2018.  

 

Ante este panorama económico mundial el Fondo Monetario Internacional (FMI) en sus estimaciones de julio 

de 2019, proyectó que el crecimiento mundial alcance una tasa real anual de 3.2%, lo que implica una revisión 

a la baja de 0.1 puntos porcentuales respecto a la tasa esperada en las proyecciones de abril, y de 0.4 puntos 

porcentuales respecto de la de enero de ese mismo año. De igual manera, este organismo internacional 

anticipó que el crecimiento mundial en 2020 se ubicará en 3.5%, 0.1 puntos porcentuales menos que las 

proyecciones previas.  

 

Tomando en consideración este complejo panorama, la economía mexicana mostró resultados variables. Por 

una parte, como lo señalamos líneas arriba, la actividad industrial y la inversión dieron signos de cierta 

debilidad, en tanto las exportaciones no petroleras mostraron una tendencia positiva, ello aunado a un 

desempeño estable del mercado laboral con crecimiento en el salario real.  

 

No obstante que México se enfrenta a un horizonte mundial adverso, el peso mexicano mantuvo un 

comportamiento, llamémoslo positivo, sin variaciones significativas. Por ejemplo, en el primer semestre del 

año el tipo de cambio reflejó una apreciación, mientras que la curva de rendimientos se desplazó hacia abajo 

en línea con los mercados internacionales. 

 

La inflación general anual mostró una trayectoria descendente durante el año que culmina, virtud, sobre todo, 

a reducciones en la inflación no subyacente y, en particular, a menores aumentos en los precios de los 

energéticos. Por su parte, la inflación general anual pasó de 4.83% en diciembre de 2018 a 3.29% en la 

primera quincena de agosto de 2019.  

 

Bajo este tenor, en su última reunión del 15 de agosto, el Banco de México decidió disminuir la tasa objetivo 

en 25 puntos base a un nivel de 8.0%. Por ello, la Junta de Gobierno del citado organismo público autónomo 

resaltó que esta acción considera que la inflación general ha disminuido conforme a lo previsto y que la 

ampliación en la holgura ha sido mayor a la esperada, incrementándose la brecha del producto en terreno 

negativo. 

 

En otro orden de ideas, para el presente ejercicio fiscal se estima que el crecimiento del PIB se ubique entre 

0.6 y 1.2% y que el dólar se mantenga en un promedio de 19.4. Recordemos que de acuerdo a las 

estimaciones del Banco de México, para el cierre de este año la inflación anual se ubica en 3.2%. Tomando en 

cuenta que es probable que se ratifique el T-MEC, se espera una ligera recuperación de la economía para 2020 

y de acuerdo a las proyecciones del Gobierno Federal, se proyecta un crecimiento real anual del PIB de entre 

1.5 y 2.5%. 

 

Adicionalmente, para el cierre del próximo año se prevé una inflación anual de 3.0%, un tipo de cambio 

nominal de 20.0 pesos por dólar, y una tasa de interés nominal promedio de Cetes a 28 días de 7.4%; mientras 

que en el precio para la mezcla mexicana de exportación se proyecta un precio de 49.0 dólares por barril, por 
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una menor demanda del energético, como resultado del escalamiento de las tensiones comerciales, la 

desaceleración de la actividad industrial a nivel global.  

 

V. CONTENIDO DE LA INICIATIVA. En relación con la iniciativa presentada, consideramos pertinente 

señalar que por segundo año consecutivo existe un avance en el grado de cumplimiento de los ordenamientos 

emitidos por el Consejo de Armonización Contable (CONAC), entre ellos, los siguientes: 

 

 Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los 

formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios.
34

 

 

 Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la iniciativa de la Ley de 

Ingresos.
35

 

 

 Clasificador por Rubros de Ingresos.
36

 

 

Conforme a ello, y para dar cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del 

Estado de Zacatecas y sus Municipios, además de las leyes generales en la materia, fueron radicados los 

formatos 7 a) y 7 c), emitidos por el CONAC con la finalidad, precisamente, de armonizar y unificar la 

información financiera de los entes públicos. 

 

De la misma forma, la estructura de la iniciativa observa los distintos apartados, y sus subapartados, 

contenidos en el segundo de los ordenamientos citados, emitido por el CONAC; tales apartados son los 

siguientes: 

 

 Impuestos 

 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 

 Contribuciones de Mejoras 

 Derechos 

 Productos 

 Aprovechamientos 

 Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos 

 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos 

Distintos de Aportaciones 

 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 

 

En ese tenor, el dictamen a esta Asamblea Legislativa, está dotado de la estructura lógico-jurídica que 

permitirá hacer identificables los ingresos municipales, acorde con las reglas y directrices en materia de 

contabilidad gubernamental, lo cual facilitará el cobro de las contribuciones municipales. 

                                                           
34 

https://www.conac.gob.mx/work/models/C
ONAC/normatividad/CLDF_01_01_001.pdf 

35 

https://www.conac.gob.mx/work/models/C
ONAC/normatividad/NOR_01_14_001.pdf 

36 

https://www.conac.gob.mx/work/models/C
ONAC/normatividad/NOR_01_02_001.pdf 

 

https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/CLDF_01_01_001.pdf
https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/CLDF_01_01_001.pdf
https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_14_001.pdf
https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_14_001.pdf
https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_001.pdf
https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_001.pdf
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De igual manera, como se dijo, la Comisión de Dictamen consideró, en el estudio y valoración de la 

iniciativa, el contexto macroeconómico que prevalece a nivel internacional, el cual, dada su complejidad, 

limita la capacidad económica tanto del país como del Estado, además, atiende a diversos principios rectores 

de política económica precisados líneas arriba. 

 

Derivado de lo anterior, se consideró pertinente atender diversos incrementos a las cuotas y tarifas de las 

contribuciones municipales, buscando un equilibrio entre los porcentajes que permitan al Ayuntamiento tener 

capacidad recaudatoria para hacer frente a las múltiples necesidades de sus habitantes, pero sin dejar de 

observar la capacidad económica de los contribuyentes, en los términos siguientes. 

 

En aras de no gravar severamente a los contribuyentes, se estimó que en materia de Derechos, los 

incrementos a las cuotas o tarifas no irían más allá de un 10% en materia de rastros; incrementos a tasas 

variables en el servicio de agua potable atendiendo a las solicitudes de los ayuntamientos solicitantes y de 5% 

a 25% en los demás derechos, excepto los importes relativos a los servicios de panteones. 

 

En el análisis detallado de la iniciativa, se mantienen las exenciones en materia de certificaciones y 

legalizaciones, por lo cual, la expedición de constancias a personas en situación económica precaria que 

tengan como finalidad la obtención de empleo, beca, pensión o jubilación u otras, no causarán el pago de 

derechos. 

 

Por lo que se refiere al rubro de Productos, por tratarse de un ingreso y no de una contribución, se atendieron 

los requerimientos y necesidades que presentaron los ayuntamientos en su iniciativa, quedando establecido un 

límite de hasta el 25% de  incremento; cuidando siempre que el uso y explotación de los bienes que 

pertenecen a la Hacienda Municipal, se oferten a precios públicos, tendientes a la baja. 

 

Situación similar acontece a los ingresos relativos a los Aprovechamientos, los cuáles se propone 

incrementar de conformidad con las necesidades de cada uno de los ayuntamientos solicitantes. 

 

En materia de Impuesto Predial, se consideró pertinente, mantener las cuotas vigentes tendentes a la alza, 

considerando además, las variaciones que derivan de su cálculo en Unidades de Medida y Actualización y los 

valores catastrales equiparables al valor de mercado. 

 

No se omite señalar, que se mantendrá el porcentaje de bonificación al pago anual del importe total, aplicable 

a los contribuyentes que paguen durante los meses de enero, febrero o marzo, inclusive.  De igual forma, se 

continuará otorgando la bonificación de manera general desde un 10% durante todo el año a contribuyentes 

que sean madres solteras; personas mayores de 60 años; personas con discapacidad o jubilados y pensionados, 

el cual será acumulable siempre que no exceda, preferentemente, al 25% del entero correspondiente. 

 

Respecto del incumplimiento del pago de impuestos, derechos productos y aprovechamientos, en la fecha o 

dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales, se mantiene la tasa de recargos por mora, a razón del 2% 

por cada mes o fracción del mes que transcurra sin hacerse el pago y del 1.5% mensual sobre saldos insolutos 

en los casos en que los contribuyentes obtengan plazos para cubrir los créditos fiscales. 

 

En este tenor, se reitera que el propósito fundamental del presente instrumento legislativo, radicó en la 

necesidad de fortalecer el crecimiento financiero del municipio, a efecto de que éste mantenga su capacidad 

de atención a las demandas sociales.  Por lo cual, fueron actualizadas algunas figuras tributarias para que éstas 

fueran nítidas y precisas, procurando una mayor congruencia entre las diversas disposiciones que confluyen 

en esta materia, de tal forma que permita el ejercicio adecuado y oportuno de sus potestades y el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias de la ciudadanía. 

 

En el capítulo de Impuestos, específicamente en la Sección del Impuesto Predial, quedaron insertados los 

elementos del tributo tomando en consideración lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al 

expresar que para establecer la validez constitucional de un tributo no sólo consiste en que esté establecido 

por ley; que sea proporcional y equitativo, y sea destinado al pago de los gastos públicos, sino que también 

exige que los elementos esenciales del mismo, estén consignados de manera expresa en la ley. 
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Por lo tanto, se deduce que la legalidad se hace extensiva a los elementos esenciales de las contribuciones, tal 

como lo establece el artículo 6 del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios que a la letra dice:  

 

ARTÍCULO 6. Las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las 

que señalen excepciones a las mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones, 

son de aplicación estricta. 

 

Se considera que establecen cargas a los particulares las normas que se refieren al objeto, 

sujeto, base, tasa, cuota o tarifa, y época de pago de las contribuciones. 

 

Congruente con lo anterior, en la presente Ley de Ingresos han quedado específicamente señalados el objeto 

del impuesto, los sujetos obligados al mismo, los sujetos con responsabilidad solidaria, la época de pago, así 

como disposiciones en materia de exenciones y prohibiciones.  

 

VI. ARGUMENTACIÓN RELATIVA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO 

PÚBLICO, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN III, 

INCISO B) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 119, 

FRACCIÓN VI, INCISO B) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE ZACATECAS.  

 

Entre los servicios públicos de mayor importancia a cargo del Municipio tenemos el alumbrado público, el 

cual ha sido definido por Jorge Fernández Ruiz, en los términos siguientes: 

 

El servicio público de alumbrado público es una actividad técnica, destinada a satisfacer la 

necesidad de carácter general, consistente en disponer durante la noche en la vía pública de la 

iluminación suficiente para advertir los obstáculos que puedan obstruir el tránsito —

especialmente el peatonal— y percibir la presencia de otras personas; cuyo cumplimiento, 

uniforme y continuo, debe ser permanentemente asegurado, regulado y controlado por el 

poder público, para aprovechamiento indiscriminado de toda persona. 

 

En el año de 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la acción de inconstitucionalidad 

27/2018 promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de por lo menos 54 de las 

58 leyes de ingresos municipales del Estado que prevén el cobro de este Derecho, pues el citado organismo 

considera que se configuraban diversas trasgresiones, por lo que posteriormente se determinó la invalidez de 

las leyes de ingresos municipales para el ejercicio fiscal y además, resolvió en el sentido de dar a su sentencia 

un “efecto expansivo”, con el fin de que la Legislatura Estatal, al momento de emitir las leyes de ingresos 

municipales del ejercicio fiscal 2019, no incurriera en las mismas violaciones constitucionales. 

 

Por tal razón, en el ejercicio fiscal de 2019, la LXIII Legislatura del Estado aprobó una nueva configuración 

de la contribución relativa al cobro del servicio de alumbrado público, a partir de un diseño novedoso y 

diverso al diseño declarado inválido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 

La configuración de esta disposición quedó establecida en la sección de alumbrado público, observando en 

todo momento el principio de legalidad, estableciendo en cada numeral los elementos que configuran la 

contribución denominada Derecho, configuración que para el ejercicio fiscal de 2020 se confirma, 

proponiendo que sea de la siguiente manera: 

 

• Objeto: el servicio de alumbrado público que se preste en los bulevares, avenidas, calles, callejones, 

andadores, plazas, parques y jardines y todos aquellos lugares de uso común. 

 

• Sujetos: las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias de predios 

ubicados en el territorio del Municipio, que reciban el servicio de alumbrado público. 

 

• La base será el  costo anual actualizado que eroga el Municipio en la prestación del servicio citado, 

entendiéndose por éste, la suma que resulte del total de las erogaciones efectuadas por el Municipio en 2018, 
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traídos a valor presente después de la aplicación de un factor de actualización. 

 

• Tarifa. La cuota mensual para el pago del derecho de alumbrado público, será la obtenida como 

resultado de dividir el costo anual de 2018 actualizado, erogado por el Municipio en la prestación de este 

servicio, y dividido entre el número de sujetos de este derecho.  Dividiendo en cociente entre 12 dando como 

resultado el monto del derecho a pagar. 

 

• Época de pago. El derecho por la prestación del servicio de alumbrado público se causará 

mensualmente; y se liquidará mensual o bimestralmente, dentro de los primeros 10 días siguientes al mes, en 

que se cause el derecho; pudiendo optar el contribuyente por pagarlo a través de su recibo de energía eléctrica, 

en el plazo y las oficinas autorizadas por esta última. 

 

Aunado a lo anterior, se incluyen las personas que han gozado del servicio de alumbrado público por tener 

algún bien en posesión o propiedad en el municipio, pero que por no ser usuarios registrados ante la Comisión 

Federal de Electricidad, quien actúa como empresa contratada por los municipios para recaudar la 

contribución, omitían el pago de la misma.   

 

Asimismo, como se dijo en el párrafo que antecede, se establece la facultad para que sea el Municipio quien 

tenga a su cargo la recaudación, o si así lo prefiere, celebre convenios con la Comisión Federal de 

Electricidad, en los términos previstos en el artículo 32 del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus 

Municipios. 

 

De manera adicional, en aras de fortalecer los mecanismos de recaudación con participación ciudadana y 

hacer más eficiente el Servicio de Alumbrado Público a que se refiere el presente ordenamiento, se prevé en el 

régimen transitorio que los Ayuntamientos del Estado, en el término de ciento ochenta días contados a partir 

de la entrada en vigor del presente Decreto, expidan disposiciones reglamentarias sobre dicho servicio, las 

cuales comprenderán, por lo menos, lo siguiente: 

 

a) La planeación estratégica del alumbrado público en el Municipio que incluya la ejecución, 

operación y mantenimiento del sistema de alumbrado público en el Municipio.  

 

b) La aplicación de políticas para implantar el sistema de alumbrado integral, moderno y de alta 

tecnología en el Municipio. 

 

c) La ampliación del servicio cuando las necesidades de la población o comunidad lo requieran. 

 

d) El diseño y aplicación de políticas que permitan al Municipio recuperar el costo anual actualizado 

del servicio de alumbrado público, el que deberá incluir el  importe del suministro de energía 

eléctrica para la prestación del servicio de alumbrado público; los sueldos del personal necesario 

para la prestación del servicio de alumbrado público; el costo de los insumos y materiales 

necesarios para la planeación, operación y mantenimiento de la infraestructura de este servicio 

público; el costo de los equipos requeridos para la planeación, instalación, conservación, y 

operación de la infraestructura del alumbrado público; el costo de los insumos requeridos para la 

reposición al término de vida útil o actualización tecnológica de la infraestructura e instalaciones 

del servicio de alumbrado público; los gastos relativos a la administración y recaudación del pago 

de los derechos del servicio de alumbrado público y, en general, el costo que representa al 

Municipio la instalación de la infraestructura para el servicio de alumbrado público. 

 

Lo anterior, a efecto de prever en el marco jurídico tributario, mecanismos más eficientes en el cobro del 

derecho de alumbrado de público con participación ciudadana.     

 

Una vez más se reitera que la configuración de la estructura tributaria que ha quedado señalada, está dotada de 

una clasificación por rubro de ingresos que permitan hacer identificables las percepciones que como 

contribuciones recibirán los municipios y es acorde, como lo mencionamos, con las nuevas reglas y 

directrices en materia de armonización contable. Lo anterior a fin de que el Ayuntamiento cuente con la 

suficiencia presupuestaria pertinente para el despliegue de sus atribuciones y con ello, instrumente las 
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políticas públicas que redunden en beneficio de la población. 

 

Por último, tomando en cuenta el complejo contexto macroeconómico que prevalece a nivel mundial, lo cual 

limita la capacidad económica del país y por ende, de esta entidad federativa, esta Soberanía Popular aprobó 

el presente instrumento legislativo, previendo la posibilidad de otorgar estímulos y exenciones, con el objeto 

de fortalecer el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, así como coadyuvar en su 

economía ante las adversidades económicas que prevalecen en el país y en el Estado.  

 

La propuesta legislativa que se somete a consideración de esta Asamblea en materia de estímulos fiscales y 

exenciones, está apegada al dictamen que modifica el artículo 28 de la Constitución, que de aprobarse 

establecería: “En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas 

monopólicas, los estancos; las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos en los términos y 

condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la 

industria”. 

 

 

Si bien esta iniciativa se encuentra pendiente de aprobación por parte de la Cámara de Senadores, es 

ampliamente probable su aprobación, por lo que debemos tener en cuenta lo previsto en los artículos 

transitorios, relativo a que los Congresos Estatales deberán armonizar su marco jurídico en un plazo no mayor 

a un año, una vez que se publique la reforma constitucional; por tanto, desde este momento se pretende que no 

permanezcan vigentes las disposiciones jurídico tributarias que condonen impuestos. 

 

Anotado lo anterior, esta Comisión de dictamen estima que la iniciativa en estudio fue elaborada con total 

apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, la Ley de Disciplina Financiera y 

Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios y la Ley Orgánica del Municipio del Estado y, por ello, 

se encuentra debidamente sustentada y motivada para proponer a este Pleno su aprobación. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 115 fracción IV de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 65, fracción XIII de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Zacatecas; 60, fracción III, inciso b) de la Ley Orgánica del Municipio del Estado; 130, 

131 fracción XVI y 149 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, las diputadas y 

los diputados integrantes de la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal, elevamos al Pleno 

de esta Asamblea Popular, la siguiente iniciativa de: 
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LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE APOZOL, ZACATECAS PARA EL EJERCICIO 

FISCAL 2020. 

 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LOS INGRESOS 

 

Artículo 1. En el ejercicio fiscal para el año 2020, la Hacienda Pública del Municipio de Apozol percibirá 

ingresos provenientes de los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, 

ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados, ingresos extraordinarios, 

participaciones, aportaciones, convenios, transferencias, asignaciones, s ubsidios y otras ayudas e ingresos 

d erivados de financiamientos, establecidos en la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas, en 

esta Ley y en otras leyes fiscales u ordenamientos tributarios, de conformidad con las tasas, montos y 

tarifas señaladas en esta Ley. 

 

Artículo 2. En el ejercicio fiscal comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020, se estima que 

los ingresos del Municipio asciendan a $27,946,742.25 (VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS 

CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 25/100 M.N.), provenientes de 

los conceptos señalados en el artículo anterior, en las cantidades estimadas y estructuradas conforme al 

marco jurídico en materia de armonización contable, que se enumeran a continuación; y se desglosan los 

ingresos municipales conforme al Clasificador por Rubro de Ingresos (CRI), del Consejo Nacional de 

Armonización Contable y las características propias del Municipio de Apozol, Zacatecas: 

 

 

Municipio de Apozol Zacatecas 
Ingreso Estimado 

Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2020 

  
 

Total    27,946,742.25  

    

Ingresos y Otros Beneficios    27,946,742.25  

Ingresos de Gestión     3,319,175.25  

Impuestos    1,647,365.00  

Impuestos Sobre los Ingresos              4.00  

Sobre Juegos Permitidos              2.00  

Sobre Diversiones y Espectaculos Publicos            2.00  

Impuestos Sobre el Patrimonio      1,267,958.00  

Predial     1,267,958.00  

Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones       369,400.00  

Sobre Adquisiciones de Bienes Inmuebles       369,400.00  

Accesorios de Impuestos      10,002.00  



 Martes, 10 de Diciembre del 2019 

 

 
                                               
 

Dirección de Apoyo Parlamentario * Subdirección de Protocolo y Sesiones 

 

301 

 

Impuestos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, 

causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de 

liquidación o pago 

         1.00  

Otros Impuestos  N/A  

Contribuciones de Mejoras              2.00  

Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas             1.00  

Contribución de Mejoras no comprendidas en la Ley de Ingresos 

vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de 

liquidación o pago 

          1.00  

Derechos       1,138,694.00  

Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de 

Bienes de Dominio Público 
      30,019.00  

Plazas y Mercados           1.00  

Espacios Para Servicio de Carga y Descarga           1.00  

Panteones      30,006.00  

Rastros y Servicios Conexos             6.00  

Canalización de Instalaciones en la Vía Pública           5.00  

Derechos por Prestación de Servicios     1,095,653.00  

Rastros y Servicios Conexos    17.00  

Registro Civil     307,058.00  

Panteones    18.00  

Certificaciones y Legalizaciones    30,010.00  

Servicio de Limpia, Recolección, Traslado, Tratamiento  y 

Disposición Final  de Residuos Sólidos 
   115,004.00  

Servicio Público de Alumbrado      390,000.00  

Servicios Sobre Bienes Inmuebles         3,507.00  

Desarrollo Urbano      17,004.00  

Licencias de Construccion     15,008.00  

Bebidas Alcohólicas Superior a 10 Grados         200,007.00  

Bebidas Alcohol Etílico           8.00  

Bebidas Alcohólicas Inferior a 10 Grados       18,005.00  

Padrón Municipal de Comercio y Servicios           2.00  

Padrón de Proveedores y Contratistas                2.00  

Protección Civil        1.00  

Ecología y Medio Ambiente      2.00  

Agua Potable          -    

Accesorios de Derechos        3.00  
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Derechos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, 

causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de 

liquidación o pago 

  1.00  

Otros Derechos    13,018.00  

Permisos para festejos    3,000.00  

Permisos para cierre de calle     1.00  

Fierro de herrar     1.00  

Renovación de fierro de herrar     1.00  

Modificación de fierro de herrar     1.00  

Señal de sangre     1.00  

Anuncios y Propaganda     13.00  

Productos    10,630.25  

Productos    10,629.25  

Arrendamiento     10,620.25  

Uso de Bienes          2.00  

Alberca Olímpica           6.00  

Otros Productos           1.00  

Productos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, 

causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de 

liquidación o pago 

    1.00  

Aprovechamientos      210,000.00  

Multas       26,004.00  

Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos 

vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de 

liquidación o pago 

        1.00  

Accesorios de Aprovechamientos                 -    

Otros Aprovechamientos       183,995.00  

Ingresos por festividad        1.00  

Indemnizaciones        1.00  

Reintegros     33,986.00  

Relaciones Exteriores         1.00  

Gastos de Cobranza         2.00  

Centro de Control Canino          -    

Seguridad Pública          3.00  

Otros Aprovechamientos      150,001.00  

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios     312,484.00  
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Ingresos por Venta de Bienes y Pretación de Servicios de 

Instituciones Públicas de Seguridad Social 
 N/A  

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 

Empresas Productivas del Estado 
 N/A  

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 

Entidades Paraestatales y Fideicomisos no empresariales y no 

financieros 

     312,484.00  

Agua Potable-Venta de Bienes               -    

Drenaje y Alcantarillado-Venta de Bienes ………    

Planta Purificadora-Venta de Bienes        -    

DIF Municipal-Venta de Bienes    117,403.00  

Venta de Bienes del Municipio          -    

Agua Potable-Servicios                     

Drenaje y Alcantarillado-Servicios               -    

Saneamiento-Servicios          -    

Planta Purificadora-Servicios                    -    

DIF Municipal-Servicios       100,003.00  

Venta de Servicios del Municipio       95,078.00  

Casa de Cultura -Servicios/Cursos               -    

Participaciones , Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados 

de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y 

Pensiones y Jubilcaciones 

24,627,565.00  

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados 

de la Colaboración Fiscal y Fondos distintos de Aportaciones 
 24,627,565.00  

Participaciones   16,816,056.00  

Aportaciones      7,811,463.00  

Convenios de Libre Disposición         3.00  

Convenios Etiquetados         40.00  

Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal          1.00  

Fondos Distintos de Aportaciones          2.00  

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y 

Pensiones y Jubilaciones 
            -    

Transferencias y Asignaciones               -    

Transferencias Internas de Libre Disposición              -    

Transferencias Internas Etiquetadas               -    

Subsidios y Subvenciones                -    
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Subsidios y Subnvenciones de Libre Disposición             -    

Subsidios y Subnvenciones Etiquetados               -    

Otros Ingresos y Beneficios                 -    

Ingresos Financieros               -    

Otros Ingresos y Beneficios varios                 -    

Ingresos Derivados de Financiamientos       2.00  

Endeudamiento Interno          2.00  

Banca de Desarrollo         1.00  

Banca Comercial       -    

Gobierno del Estado          1.00  

 

Artículo 3. Los ingresos que se perciban, serán concentrados en la Tesorería Municipal y deberán reflejarse, 

cualquiera que sea su forma y naturaleza, en los registros contables correspondientes de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los correspondientes acuerdos que emita el 

Consejo Nacional de Armonización Contable, en su caso, por el Consejo Estatal de Armonización Contable del 

Estado de Zacatecas. 

 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley y otras leyes fiscales, se entiende por:  

 

I. Impuestos: Son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas o morales 

que se encuentren en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma, y que sean distintas 

de las señaladas en las fracciones II y III de este artículo; 

 

II. Derechos: Las contribuciones establecidas en la ley, por permitir el uso o aprovechamiento de los 

bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Municipio en sus 

funciones de derecho público, y  

 

III. Contribuciones por mejoras: Son las establecidas en este ordenamiento, a cargo de las personas 

físicas o morales que, con independencia de la utilidad general, obtengan un beneficio 

diferencial particular derivado de la realización de obras públicas.  

 

Artículo 5. Los aprovechamientos son ingresos que percibe el Municipio en sus funciones de derecho 

público, distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de financiamientos, de las participaciones 

federales, de las aportaciones federales e ingresos federales coordinados, así como los que obtengan los 

organismos de la administración pública paramunicipal.  

 

Artículo 6. Los productos son contraprestaciones por los servicios que preste el Municipio en sus funciones 

de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de sus bienes de dominio privado.  

 

También se consideran productos los ingresos provenientes de la venta de primera mano que, por la 

explotación de sus bienes de dominio privado, haga el Ayuntamiento al realizar actividades propias de la 

región de su ubicación.  

 

Artículo 7. Las participaciones federales son fondos constituidos en beneficio del Municipio, con cargo a 

recursos que la Federación transfiere al Estado, como consecuencia de su adhesión al Sistema Nacional de 

Coordinación Fiscal, o en los términos previstos en el artículo 73 fracción XXIX de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

Artículo 8. Las aportaciones federales son ingresos que percibe el Municipio, derivados de los fondos 

establecidos en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal.  
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Artículo 9. Son accesorios de las contribuciones y de los aprovechamientos, los recargos, las multas, los 

gastos de ejecución y la indemnización por devolución de cheques presentados a tiempo y que no sean 

pagados, y participan de la naturaleza de la suerte principal, cuando se encuentren vinculados directamente a 

la misma.  

 

En los demás artículos de esta Ley, en que se haga referencia únicamente a las contribuciones no se 

entenderán incluidos los accesorios.  

 

Las contribuciones y los aprovechamientos se regirán por esta Ley y por la Ley de Hacienda Municipal 

del Estado de Zacatecas, el derecho común; los demás ingresos se regirán por las leyes y convenios 

respectivos.  

 

Artículo 10. Sólo podrá afectarse un ingreso fiscal a un fin especial, cuando así lo dispongan expresamente 

las leyes de la materia, la presente Ley y las demás leyes aplicables.  

 

Artículo 11. Los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos autorizados por esta Ley, se causarán, 

liquidarán y recaudarán de acuerdo con esta Ley, la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas, el 

Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios y demás disposiciones fiscales aplicables. 

 

Artículo 12. Las Participaciones en Ingresos Federales, así como los Fondos de Aportaciones Federales, se 

percibirán con arreglo a las leyes que las otorguen, al Presupuesto de Egresos de la Federación y los 

convenios y anexos que se celebren sobre el particular. 

 

Artículo 13. Los ingresos provenientes de empréstitos podrán contratarse por el Ayuntamiento, en términos 

de la Ley de Obligaciones, Empréstitos y Deuda Pública del Estado de Zacatecas y sus Municipios, la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como de la Ley de Disciplina 

Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado De Zacatecas y sus Municipios, cuya garantía o fuente 

de pago podrán ser las Participaciones Federales que le correspondan al Municipio. 

 

Así mismo, en los términos de los artículos 50 y 51 de la Ley de Coordinación Fiscal, podrá disponer 

de los Fondos de Aportaciones Federales que le correspondan, para garantizar obligaciones en caso de 

incumplimiento, o servir como fuente de pago de dichas obligaciones que contraigan con la Federación, las 

instituciones de crédito que operen en territorio nacional o con personas físicas o morales de nacionalidad 

mexicana. 

 

Artículo 14. A falta de pago oportuno de las obligaciones fiscales, su monto se actualizará desde el mes en 

que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe, además deberán pagarse recargos en concepto de 

indemnización al erario municipal por la falta de pago oportuno. Dichos recargos se calcularán aplicando al 

monto de las contribuciones o de los aprovechamientos actualizados por el periodo a que se refiere este 

párrafo, la tasa que resulte de sumar las aplicables en cada año, para cada uno de los meses transcurridos en el 

periodo de actualización de la contribución o aprovechamiento de que se trate. La tasa de recargos en caso de 

mora será del 2% por cada mes o fracción del mes que transcurra sin hacer el pago y hasta que el mismo se 

efectúe. 

 

Los contribuyentes que obtengan plazos para cubrir los créditos fiscales, además de la suerte principal, 

pagarán recargos que se computarán mensualmente sobre saldos insolutos a la tasa del 1.5%. 

 

En el caso de aprovechamientos, los recargos se calcularán de conformidad con lo dispuesto en este 

artículo sobre el total del crédito fiscal, excluyendo los propios recargos, los gastos de ejecución en su caso, la 

actualización prevista en esta Ley. 

 

El monto de las contribuciones, aprovechamientos y devoluciones a cargo de la hacienda pública 

municipal, se actualizará por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país, para 

lo cual se aplicará el factor de actualización a las cantidades que se deban actualizar.  
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Dicho factor se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor publicado por el 

INEGI del mes anterior a aquel en el que se vaya a efectuar el pago, entre el índice correspondiente al mes 

anterior a aquel en el que debió haber efectuado el pago. Las contribuciones, los aprovechamientos, así como 

las devoluciones a cargo de la hacienda pública municipal, no se actualizarán por fracciones de mes. 

 

En los casos en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al que se realiza el 

pago, no haya sido publicado por la autoridad correspondiente, la actualización de que se trate, se realizará 

aplicando el último índice mensual publicado. 

 

Las cantidades actualizadas conservan la naturaleza jurídica que tenían antes de la actualización. 

 

Cuando el resultado de la operación a que se refiere el primer párrafo de este artículo sea menor a 1, el 

factor de actualización que se aplicará al monto de las contribuciones, aprovechamientos y devoluciones a 

cargo de la hacienda pública municipal, así como a los valores de bienes u operaciones de que se traten, será 

1. 

 

No causarán recargos las multas no fiscales. 

 

Artículo 15. Los rezagos por concepto de impuestos y derechos se cobrarán y recaudarán de conformidad con 

las disposiciones legales vigentes en la época en que se causaron. 

 

Artículo 16. Los créditos fiscales que se hagan efectivos mediante la aplicación del procedimiento 

administrativo de ejecución, causarán gastos de ejecución de conformidad con lo previsto en esta Ley en el 

Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios. Para su determinación se estará a lo siguiente: 

 

I. Por la diligencia de requerimiento, el 2% del crédito fiscal; 

 

II. Por la diligencia de embargo, el 2% del crédito fiscal, y 

 

III. Por la diligencia de remate, enajenación fuera de remate o adjudicación, el 2% del crédito fiscal; 

 

Cuando en los casos de las fracciones anteriores, el 2% del crédito sea inferior a seis veces la 

Unidad de Medida y Actualización diaria, se cobrará esta cantidad en lugar del 2% del crédito. 

 

En ningún caso los gastos de ejecución, por cada una de las diligencias a que se refiere este 

artículo, excluyendo las erogaciones extraordinarias y las relativas a la inscripción de inmuebles, podrán 

exceder de 200 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

Asimismo, se pagarán los gastos de ejecución extraordinarios en que se incurra con motivo del 

procedimiento administrativo de ejecución, incluyendo los que en su caso deriven de las diligencias de 

embargo señalado en el Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios. 

 

Artículo 17. El Ayuntamiento podrá celebrar Convenios de Coordinación Hacendaria y Convenios de 

Colaboración Hacendaria para el cobro de Impuestos, Derechos, y en su caso aprovechamientos, con el 

Gobierno del Estado, a través de su Secretaría de Finanzas, en su caso, sobre administración de algún servicio 

público municipal, por parte del Ejecutivo. 

 

Artículo 18. La Tesorería Municipal es la autoridad competente, en el orden administrativo, para interpretar 

las leyes fiscales, dictar las disposiciones que se requieran para su mejor aplicación y vigilar su exacta 

observancia. 

 

Artículo 19. El Presidente Municipal y el Tesorero son la autoridad competente para determinar y aplicar 

entre los mínimos y los máximos, los montos que conforme a la presente Ley deben cubrir los contribuyentes 

al erario municipal. 
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Artículo 20. Los pagos en efectivo de obligaciones fiscales cuyo importe comprenda fracciones de la unidad 

monetaria, se ajustarán al múltiplo de un peso; de cincuenta centavos o menos, baja al costo inferior, y mayor 

de cincuenta centavos, sube al costo superior. 

 

Artículo 21. El Ayuntamiento podrá otorgar estímulos fiscales en el pago de impuestos y sus accesorios, 

autorizar su pago a plazos, diferido o en parcialidades, cuando se haya afectado o trate de impedir que se 

afecte la situación de algún lugar del Municipio, una rama de actividad, la producción o venta de productos o 

la realización de una actividad, así como en casos de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, 

plagas, epidemias y circunstancias similares. 

 

 

 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS IMPUESTOS 

 

CAPÍTULO I 

IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 

 

Sección Primera 

Impuesto Sobre Juegos Permitidos 

 

Artículo 22. Para efectos de lo dispuesto en los artículos 52 al 57 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado 

de Zacatecas, la base gravable para determinar el Impuesto Sobre Juegos Permitidos, será el ingreso total 

percibido en la celebración de rifas, loterías y sorteos, así como el percibido mensualmente en la explotación 

de los juegos mencionados en el artículo 52 de la Ley de Hacienda Municipal en cita. 

 

Artículo 23. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 

Zacatecas, en materia del Impuesto sobre Juegos Permitidos, se aplicarán para el Ejercicio Fiscal 2020, las 

siguientes tasas y Unidades de Medida y Actualización diaria: 

 

I. Tratándose de loterías, rifas y sorteos, se aplicará a la totalidad de los ingresos obtenidos por la 

celebración de éstos, la tasa del 10%; 

 

II. Tratándose de juegos, aparatos mecánicos y/o electrónicos accionados por monedas o fichas que se 

exploten en forma habitual, se aplicará a la totalidad de los ingresos obtenidos en el mes, la tasa 

del 10%, y si fueren de carácter eventual, se pagará mensualmente, de 0.5000 a 1.5000, y 

 

III. Cualquier otro evento, deberá suscribirse en convenio correspondiente de pago. 

 

 

 

Sección Segunda 

Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos 

 

Artículo 24. Para efectos de lo dispuesto por los artículos 58 al 68, de la Ley de Hacienda Municipal del 

Estado de Zacatecas, en materia del Impuesto sobre Diversiones y Espectáculos Públicos, la base gravable 

para determinar el Impuesto será el monto total de los ingresos obtenidos por la venta de boletos de entrada o 

participación a las diversiones o espectáculos públicos y derechos de mesa o reservados, cualquiera que sea la 

denominación que se les dé, inclusive las de donativos, cooperación o reservación. 

 

Tratándose de la autorización de espectáculos circenses, se estará a lo dispuesto por el artículo 78 de la 

Ley General de Vida Silvestre, así como la fracción XIII del artículo 12 y 45 bis de la Ley para la Protección 

y Bienestar de los Animales en el Estado y Municipios de Zacatecas. 
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Artículo 25. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 

Zacatecas, en materia del Impuesto sobre Diversiones y Espectáculos Públicos, se aplicarán para el ejercicio 

fiscal 2020, las siguientes tasas: 

 

I. Tratándose de diversiones o espectáculos en los que el boletaje se expenda fuera de taquilla, al 

importe que represente el total de los boletos sellados y autorizados se aplicará la tasa del 10%. 

 

Como excepción al párrafo anterior se encuentran los espectáculos de circo y teatro, a 

los cuáles se les aplicará la tasa del 8% sobre el importe que represente el total de los boletos 

sellados y autorizados; 

 

II. En el caso de diversiones o espectáculos que se realicen en forma habitual, al importe total de los 

ingresos obtenidos en el mes se aplicará la tasa del 10%; con excepción de que se trate de teatro 

o circo, en cuyo caso se aplicará la tasa del 8%, y 

 

III. En el caso de diversiones o espectáculos que se realicen en forma temporal, al importe total de los 

ingresos se aplicará la tasa del 10%; con excepción de que se trate de teatros o circo, en cuyo 

caso se aplicará la tasa del 8%. 

 

Artículo 26. Los organizadores deberán garantizar la seguridad de los asistentes, entre otras acciones, 

mediante la contratación de cuerpos de seguridad privada o, en su defecto, a través de los Servicios Públicos 

Municipales respectivos, en cuyo caso pagarán los accesorios que deriven de la contratación de los policías 

municipales. Se deberá cubrir previamente el importe de los accesorios de policía y cualquier otro Servicio 

Público Municipal, para atender la solicitud realizada. 

 

Este servicio se prestará siempre y cuando no se afecte la operación de los dispositivos de vigilancia 

del Municipio. Los pagos así efectuados no serán reintegrados en caso de no efectuarse el evento programado, 

excepto cuando fuere por causa de fuerza insuperable a juicio de la Autoridad Municipal, notificada con 24 

horas de anticipación a la realización del evento. 

 

Las personas físicas o jurídicas, que realicen espectáculos públicos en forma eventual, tendrán las 

siguientes obligaciones: 

 

I. Dar aviso de iniciación de actividades a la dependencia correspondiente, a más tardar el día anterior a 

aquél en que inicien la realización del espectáculo, señalando la fecha en que habrán de concluir 

sus actividades; 

 

II. Dar el aviso correspondiente en los casos de ampliación del período de explotación, a la dependencia 

competente, a más tardar el último día que comprenda el permiso cuya vigencia se vaya a 

ampliar, y 

 

III. Previamente a la iniciación de actividades, otorgar garantía a satisfacción de la Tesorería Municipal, 

en alguna de las formas previstas en la Legislación, que no será inferior a los ingresos 

estimados para un día de actividades. Cuando no se cumpla con esta obligación, la Tesorería 

Municipal podrá suspender el espectáculo, hasta en tanto no se garantice el pago, para lo cual, 

el interventor designado solicitará el auxilio de la fuerza pública. En caso de no realizarse el 

evento, espectáculo o diversión sin causa justificada, se cobrará la sanción correspondiente. 

 

Artículo 27. Las empresas de Espectáculos o Diversiones Públicas deberán otorgar fianza, a satisfacción de la 

Tesorería Municipal, cuando soliciten su permiso, la que perderán en caso de cancelar. Asimismo exhibirán 

ante la Tesorería Municipal el boletaje que se utilizará para permitir el acceso al público a efecto de que sea 

autorizado y sellado. En caso de que se sorprenda un boletaje no autorizado por la Tesorería Municipal, se 

impondrá al referido empresario una multa consistente en el importe establecido en la fracción XXI del 

artículo 77 de esta Ley. 
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Artículo 28. Responden solidariamente del pago del impuesto: 

 

I. Los propietarios o poseedores de establecimientos en los que permanente u ocasionalmente, por 

cualquier acto o contrato se autorice a personas sujetas de este impuesto para que realicen 

diversiones y espectáculos públicos, a menos que den aviso de la celebración del contrato a la 

autoridad fiscal, cuando menos tres días naturales antes de la realización del evento; 

 

II. Los funcionarios que tengan a su cargo el otorgamiento de permisos para la celebración de 

diversiones y espectáculos públicos, y 

 

III. Los interventores. 

 

Artículo 29. Los contribuyentes de este impuesto, tienen además las siguientes obligaciones: 

 

I. Si realizan habitualmente la diversión o espectáculo público en establecimientos fijos: 

 

a) Registrarse ante la Tesorería Municipal, haciendo uso de las formas aprobadas y, 

proporcionando los datos y documentos que las mismas exijan a más tardar tres días 

antes de dar inicio las actividades gravables. 

 

b) Presentar aviso de cambio de domicilio, suspensión de actividades, traspaso o clausura 

ante la misma autoridad, previamente a la fecha en que ocurran tales circunstancias;  

 

II. Si la diversión o espectáculo público se realiza en forma eventual o si realizándose permanentemente 

no se cuenta con establecimiento fijo: 

 

a) Presentar un informe ante la Tesorería Municipal, que indique el periodo durante el cual se 

realizará el espectáculo o diversión, a más tardar tres días antes al que se inicie. 

 

b) Otorgar garantía del interés fiscal, a satisfacción de la Tesorería Municipal, en alguna de las 

formas previstas en el Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios, que no 

será inferior al impuesto correspondiente de un día de actividades, ni superior al que 

pudiera corresponder a tres días, previamente a la iniciación de actividades. 

 

c) Dar aviso en los casos de ampliación o suspensión del periodo de realización de la diversión 

o espectáculo, ante la Tesorería Municipal, a más tardar el último día que comprenda el 

permiso cuya vigencia se vaya a ampliar o suspender; 

 

III. Presentar ante la Tesorería Municipal para su sello, el boletaje y el programa que corresponda a cada 

función, cuando menos un día antes de la función; 

 

IV. No vender boletos en tanto no estén sellados por la autoridad Hacendaria Municipal correspondiente; 

 

V. Permitir a los interventores designados por la autoridad fiscal, la verificación y determinación del 

pago del impuesto, dándole las facilidades que se requieran para su cumplimiento, y 

 

VI. En general adoptar las medidas de control, que para la correcta determinación de este impuesto, 

establezca la Tesorería Municipal. 

 

Artículo 30. Quedan preferentemente afectados al pago de este impuesto: 

 

I. Los bienes inmuebles en que se realicen las diversiones o espectáculos, cuando sean propiedad del 

sujeto del gravamen, y 
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II. El equipo y las instalaciones que se utilicen en la diversión o espectáculo, cuando sean propiedad del 

sujeto del gravamen. 

 

Artículo 31. No causarán este impuesto: 

 

I. Las diversiones o espectáculos públicos organizados directamente por la Federación, el Estado, los 

Municipios o las Instituciones de Beneficencia Pública debidamente reconocidas, siempre y 

cuando presenten ante la Tesorería Municipal las promociones de exención y el proyecto de 

aplicación o destino de los recursos a recaudar, 15 días antes de la realización del evento; en 

consecuencia no se gozará del beneficio que establece esta exención, si las propias autoridades 

sólo patrocinan las diversiones o espectáculos. 

 

Se entiende por organización directa cuando los cobros al público ingresen al erario 

federal, estatal o municipal, según el caso y consten en recibos oficiales, y 

 

II. Las diversiones y espectáculos públicos cuyos cobros de derechos de entrada o participación estén 

gravados por el impuesto al valor agregado. 

 

 

 

CAPÍTULO II 

IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 

 

Sección Única 

Impuesto Predial 

 

Artículo 32. Es Objeto de este Impuesto:  

 

I. La propiedad, la copropiedad, el condominio y la posesión o usufructo de predios urbanos, 

suburbanos, rústicos, ejidales o comunales, así como las construcciones edificadas en los 

mismos.  

 

II. Los derechos incorporados en los certificados de participación inmobiliaria, en los certificados de 

vivienda o en cualquier otro título similar que, autorizando el aprovechamiento directo de un 

inmueble, origine sobre éste el derecho de propiedad, y  

 

III. La propiedad o posesión de plantas de beneficio y establecimientos metalúrgicos, sobre el valor de 

las construcciones, independientemente del que se cause por la fracción I de este artículo.  

 

Artículo 33. Son Sujetos del Impuesto:  

 

I. Los propietarios, copropietarios, poseedores y coposeedores de predios urbanos o rústicos y sus 

construcciones;  

 

II. Los núcleos de población ejidal o comunal;  

 

III. Los dueños o concesionarios de plantas de beneficio y establecimientos metalúrgicos; 

 

IV. Los arrendatarios, poseedores o usufructuarios de predios federales, del Estado o de los municipios 

 

V. El fideicomitente que conserve la posesión o el fiduciario, mientras éste último no transmita la 

propiedad en ejecución del fideicomiso;  

 

VI. Los propietarios de las construcciones ubicadas en zonas urbanas ejidales;  
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VII. Los propietarios de las construcciones ubicadas en fundos legales.  

 

VIII. El adquiriente, cuando no sea poseedor, en caso de compra-venta con reserva de dominio, mientras 

ésta subsista, y  

 

IX. El vendedor que no haya otorgado la posesión, en caso de compra-venta celebrada bajo condición, 

mientras ésta no se realice.  

 

Artículo 34. Son solidariamente responsables del pago de este impuesto:  

 

I. Los propietarios de predios que hubieren prometido en venta o hubieren vendido con reserva de 

dominio;  

 

II. Los servidores públicos que indebidamente expidan constancias de no adeudo del impuesto, que 

alteren o falsifiquen los datos del registro del predio, para efectos del pago del impuesto 

 

III. Los representantes de los ejidatarios, comuneros, colonos y de sociedades de créditos agrícola y 

ganadero 

 

IV. Las instituciones bancarias que otorguen créditos con garantía hipotecaria, sin haber exigido a los 

beneficiarios el certificado de no adeudo del impuesto predial.  

 

V. Los funcionarios y notarios públicos que autoricen algún acto o contrato que modifique la propiedad 

inmobiliaria, sin que se haya cubierto el pago de este impuesto.  

 

VI. El fiduciario, cuando el fideicomitente sea el sujeto del Impuesto;  

 

VII. El fideicomitente, cuando el fiduciario sea el sujeto del Impuesto;  

 

VIII. El promitente vendedor, mientras no se celebre la compra-venta definitiva y haya entregado la 

posesión;  

 

IX. El Vendedor que se haya reservado el dominio, mientras la reserva subsista y haya entregado la 

posesión;  

 

X. El comprador que no sea poseedor, en casos de compra-venta celebrada bajo condición, mientras ésta 

no se realice;  

 

XI. Los Notarios Públicos que autoricen en definitiva escrituras que contengan actos traslativos de 

dominio de predios, cuando no obtengan el recibo o constancia de no adeudo del Impuesto 

Predial a la fecha en que se realiza el acto;  

 

XII. El nudo propietario, en los casos de usufructo;  

 

XIII. El propietario del suelo o el propietario de la construcción, respecto del generado por uno u otra 

respectivamente, cuando se trata de predios en los que el propietario del suelo sea distinto del 

de la construcción;  

 

XIV. Quienes adquieran los derechos de propiedad o posesión mencionados en el artículo 32 de la presente 

Ley, cuando el acto por el que lo adquieran no se otorgue ante Notario Público;  
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XV. Los copropietarios y coposeedores, ante el incumplimiento del representante común excepto en lo 

relativo a los predios agrícolas y ejidales que no cuenten con título de propiedad, y  

 

XVI. Las autoridades judiciales o administrativas, en caso de remate de bienes inmuebles por la retención 

y entero del crédito fiscal insoluto a favor de la Tesorería Municipal.  

 

En todo caso, los predios quedarán preferentemente afectos al pago del impuesto y sus accesorios, 

independientemente de quien detente la propiedad o posesión de los mismos.  

 

Artículo 35. En los casos de predios no empadronados por causa imputable al contribuyente, se hará el 

recobro por cinco años atrás de la fecha del descubrimiento del predio por las autoridades fiscales y la cuota 

se aplicará de acuerdo con lo dispuesto por este título, o en su defecto se considerarán vacantes y serán 

adjudicados al fisco municipal. 

 

En los casos de construcciones o edificaciones que no se hayan manifestado sobre predios sí 

registrados, y si no se pudiera precisar la fecha desde que viene omitiendo el impuesto, se hará el recobro 

correspondiente de cinco años anteriores a la fecha del descubrimiento de la omisión, de acuerdo con el valor 

en vigor, salvo que el contribuyente pruebe que la omisión data de fecha posterior. 

 

Artículo 36. Los recibos de pago por concepto de Impuesto Predial, únicamente avalan el pago de la 

anualidad, sin otorgar el derecho de propiedad a quien o a nombre de quien lo realice.  

 

Artículo 37. Estarán exentos de este impuesto los bienes de dominio público de la Federación, del Estado y 

del Municipio, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo 

cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público.  

 

La declaración de exención a que se refiere el párrafo anterior se solicitará por escrito a la Tesorería 

Municipal, aportando los elementos de prueba que demuestren su procedencia.  

 

Artículo 38. Se prohíbe a los notarios públicos, jueces de primera instancia y, en general a todos los 

fedatarios públicos, que por la naturaleza de sus actividades intervengan en la realización de los actos 

jurídicos de los cuales derive la causación del impuesto predial autorizar en forma definitiva escrituras 

públicas o certificación de firmas de instrumentos privados cuyo objeto sea la modificación a la propiedad 

inmobiliaria, o en derechos reales constituidos sobre ellos, mientras no les sea exhibida constancia de no 

adeudo al Municipio respecto al pago del impuesto predial, de conformidad al artículo 21 de la Ley de 

Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas.  

 

Artículo 39. Es Base del impuesto predial, la superficie de terreno y construcción de los inmuebles, tomando 

en consideración la zona de su ubicación, uso y tipo. 

 

Artículo 40. El importe tributario se determinará con la suma de 2.0000 veces la Unidad de Medida y 

Actualización diaria, más, lo que resulte de aplicar la siguiente tarifa, de conformidad con lo establecido en la 

Ley de Catastro y su Reglamento.  

 

I. PREDIOS URBANOS: 

UMA diaria 

a) Zonas: 

I……................................................................ 0.0007 

II…….............................................................. 0.0012 

III……......................................….......……....... 0.0026 

IV……......................................…….…............. 0.0065 

V…….............................................................. 0.0075 
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b) El pago del impuesto predial de lotes baldíos se cobrará un tanto más con respecto al 

importe que les corresponda a las zonas II y III, una vez y media más con respecto al 

importe que les corresponda a las zonas IV y V; 

 

II. POR CONSTRUCCIÓN: 

 

a) Habitación: 

Tipo A……....................................................... 0.0100 

Tipo B……....................................................... 0.0051 

Tipo C……......................................….............. 0.0033 

Tipo D……....................................................... 0.0022 

 

b) Productos: 

Tipo A……....................................................... 0.0131 

Tipo B……....................................................... 0.0100 

Tipo C……....................................................... 0.0067 

Tipo D……....................................................... 0.0039 

 

El Ayuntamiento se obliga a exhibir públicamente las zonas urbanas establecidas y los 

tipos de construcción. 

 

III. PREDIOS RÚSTICOS: 

 

a) Terrenos para siembra de riego: 

 

1. Sistema de Gravedad, por cada hectárea……............................................

 0.7975 
 

2. Sistema de Bombeo, por cada hectárea……....………………………………...

 0.5842 
 

b) Terrenos para siembra de temporal y terrenos de agostadero: 

 

1. De 1 a 20 hectáreas, pagarán por el conjunto de la superficie, 2.0000 veces la 

Unidad de Medida y Actualización diaria, más, por cada hectárea $1.50 (un peso 

con cincuenta centavos), y 

 

2. De más de 20 hectáreas pagarán por el conjunto de la superficie, 2.0000 veces la 

Unidad de Medida y Actualización diaria, más, por cada hectárea $3.00 (tres 

pesos). 

 

Los titulares de parcela ejidal o comunal, cuya superficie total no exceda de 20 

hectáreas, no obstante que posean en lo individual, diversos títulos, pagarán en forma integrada, 

como si se tratara de una sola unidad parcelaria, no fragmentada. 

 

En el caso de parcelas ejidales cuya situación se acredite ante la oficina recaudadora 

como de pleno dominio o en zona de expansión para convertirse en área urbana, industrial o de 

servicios, el impuesto se causará por solar y atendiendo a la naturaleza actual del uso del suelo. 

 

IV. PLANTAS DE BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS 

 

Este impuesto se causa a razón del 1.5% sobre el valor de las construcciones. 

 

En concordancia con lo dictado por los artículos 115, fracción IV, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y 119, fracción III, de la Constitución Política del Estado de Zacatecas, se reitera 
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que sólo estarán exentos de Impuesto a la Propiedad Raíz o Predial los bienes de dominio público de la 

Federación, del Gobierno del Estado y de los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades 

paraestatales, paramunicipales o particulares, bajo cualquier título, con fines administrativos o propósitos 

distintos a los de su objeto; al tiempo de aclarar que no quedan comprendidos aquéllos que se usufructúen con 

fines comerciales. 

 

La declaración de exención a que se refiere el párrafo anterior se solicitará por escrito a la Tesorería 

Municipal, aportando los elementos de prueba que demuestren su procedencia. 

 

Artículo 41. Con independencia de la excepción prevista en el artículo 8 de la Ley de Hacienda Municipal 

para el Estado de Zacatecas, el pago del impuesto predial será a más tardar el 31 de marzo del ejercicio fiscal 

correspondiente. 

 

En ningún caso el entero del impuesto predial será menor a 2.0000 veces la Unidad de Medida y 

Actualización diaria. 

 

A los contribuyentes que paguen en los meses de enero y febrero el impuesto predial correspondiente 

al presente ejercicio fiscal, se les bonificará con un 15% sobre el entero que resulte a su cargo. Asimismo, las 

madres solteras, personas mayores de 60 años; personas con discapacidad, jubiladas, pensionadas podrán 

acceder a un 10% adicional durante todo el año, sobre el entero a pagar en el ejercicio fiscal 2020. Las 

bonificaciones señaladas serán acumulativas siempre que el pago se realice en los meses de enero y febrero y, 

en ningún caso podrán exceder del 25%. 

 

Artículo 42. Los Notarios, Fedatarios Públicos y quienes hagan sus veces, no deberán autorizar escrituras, 

actos o contratos que se refieran a predios urbanos o rústicos, sin obtener y acumular a ellos el comprobante 

de pago oficial o el certificado expedido por la Tesorería Municipal, en que conste que el predio o predios a 

que se refiere la operación motivo de la escritura, acto o contrato, se encuentran al corriente en el pago del 

Impuesto Predial.  

 

En consecuencia, para todo contrato de compraventa, fideicomiso, hipoteca, arrendamiento, 

subarrendamiento, comodatos, convenios y transacciones judiciales y en general, cualquier otro acto o 

contrato relativo a bienes inmuebles, los notarios y fedatarios públicos, harán constar en la copia de los 

contratos, dicha circunstancia. 

 

Las escrituras, contratos, convenios o cualquier otro título o instrumento jurídico que no cumpla con 

los requisitos mencionados en los párrafos anteriores, no serán inscritos en los libros respectivos del Registro 

Público de la Propiedad. 

 

Los notarios deberán dar aviso a las autoridades fiscales cuando los predios de que se trate reporten 

adeudos fiscales, con independencia de no autorizar la protocolización correspondiente, bajo su absoluta 

responsabilidad y alcances de la responsabilidad solidaria en que puedan incurrir. 

 

Artículo 43. Los avisos y manifestaciones que deban realizarse a las Autoridades Fiscales, se harán en las 

formas que para tal efecto apruebe la Tesorería Municipal, debiendo proporcionar los datos que las mismas 

indiquen.  

 

Cuando en los avisos o manifestaciones no se acompañe la documentación requerida, las autoridades 

fiscales concederán un término de diez días a partir del día siguiente a la notificación para que se corrija la 

omisión, si transcurrido dicho plazo ésta no es exhibida, se tendrán por no presentadas sin perjuicio de 

imponer al infractor las sanciones que procedan. 

 

Artículo 44. Los sujetos de este impuesto deberán manifestar a la Tesorería Municipal, sus cambios de 

domicilio, dentro de los quince días de ocurridos y si no lo hiciere se considerará para todos los efectos 

legales el que hubieren señalado anteriormente o, en su defecto, el predio mismo. 
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CAPÍTULO III  

IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES 

 

Sección Única 

Sobre Adquisiciones de Bienes Inmuebles 

 

Artículo 45. El impuesto se calculará aplicando la tasa del 2% al valor del inmueble, con excepción de las 

operaciones a que se refiere el artículo 33 de la Ley de Hacienda Municipal, y de conformidad con las 

disposiciones de dicho ordenamiento jurídico. 

 

 

 

TÍTULO TERCERO 

DE LOS DERECHOS 

 

CAPÍTULO I 

DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DEL 

DOMINIO PÚBLICO 

 

Sección Primera 

Plazas y Mercados 

 

Artículo 46. Los puestos ambulantes y tianguistas por la ocupación en la vía pública pagarán mensualmente 

derecho de plaza de acuerdo a lo siguiente: 

 

UMA diaria 

I. Puestos fijos........................................................... 1.9051 

 

II. Puestos semifijos.................................................... 2.4128 

 

III. Puestos en espectáculos públicos de refrescos y comestibles se cobrarán, por metro cuadrado, 

diariamente............ 0.1438 

 

IV. Tianguistas en puestos semifijos de un día a la semana..................................................................

 0.1438 

 

Artículo 47. Los puestos ambulantes y tianguistas por la ocupación en la vía pública durante el periodo de la 

Feria Regional Apozol 2020, pagarán por el periodo que dure la misma hasta 10.0000 veces la Unidad de 

Medida y Actualización diaria, por metro cuadrado de derecho de plaza. Será el H. Ayuntamiento de Apozol, 

Zacatecas en Sesión de Cabildo en donde se autorice el periodo de feria. 

 

Para efectos del presente artículo, será la Tesorería Municipal quien determinará los montos de cobro a 

través del Patronato que designe el Cabildo. 

 

 

 

Sección Segunda 

Espacios para Servicio de Carga y Descarga 

 

Artículo 48. Tratándose de espacios que se determinen como necesarios para los servicios de carga y 

descarga de materiales en la vía pública, se pagará por día 0.3313 veces la Unidad de Medida de 

Actualización diaria. 
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Están exentos de pago los espacios destinados a las dependencias oficiales, y los autorizados para 

automóviles y autobuses de servicio público de transporte. 

 

 

 

Sección Tercera 

Canalización de Instalaciones en la Vía Pública 

 

Artículo 49. Este derecho se causará por la utilización de la vía pública cuando se lleve a cabo en ella la 

canalización de instalaciones subterráneas, la instalación de casetas telefónicas y colocación de postes de 

telefonía y servicios de cable, así como el pago de refrendo de las ya instaladas; lo percibirá el Municipio de 

Apozol en relación al metro lineal para las instalaciones subterráneas y en relación al número para las casetas 

telefónicas y postes de luz, telefonía y servicios de cable que se instalen en la vía pública. 

 

Artículo 50. Este derecho lo pagarán los particulares o empresas que realicen actividades de canalización de 

cableado o instalaciones relacionadas con el servicio telefónico o similares, o el servicio de energía eléctrica, 

previa autorización de la Dependencia encargada de Obras y Servicios Públicos Municipales. 

 

Artículo 51. Los derechos que se causen por estos conceptos, se pagarán por una sola vez, de conformidad 

con lo siguiente: 

 

UMA diaria 

I. Cableado subterráneo, por metro lineal…............... 1.0500 

 

II. Cableado aéreo, por metro lineal……...................... 0.0210 

 

III. Caseta telefónica, por pieza………........................... 5.7750 

 

IV. Postes de telefonía y servicios de cable, por pieza...................................................................…

 5.5000 
 

V. Subestaciones, antenas emisoras y transmisoras de servicios de telecomunicaciones en inmuebles 

públicos o privados: tarifa del 5% del valor comercial de las instalaciones, por concepto de 

resarcimiento en función del negativo impacto urbanístico que produce la canalización de éstas. 

 

Anualmente se deberá cubrir un refrendo equivalente al 50% del costo de la licencia por canalización 

de instalaciones en la vía pública, de casetas telefónicas, postes de luz, subestaciones y antenas emisoras y 

transmisoras de servicios de telecomunicaciones en inmuebles públicos o privados, a más tardar el 31 de 

Marzo. 

 

 

CAPÍTULO II 

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 

Sección Primera 

Registro Civil 

 

Artículo 52. Los derechos por Registro Civil, se causarán de la siguiente manera: 

 

I. El registro de nacimiento y la expedición de la primera copia certificada del Acta del 

Registro de Nacimiento, serán gratuitos, conforme a lo establecido en el artículo segundo 

transitorio del Decreto que reforma el Artículo 4º. de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

 No causará multa el registro extemporáneo de nacimiento. 
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UMA diaria 

II. Expedición de copias certificadas del Registro 

Civil….................................................................... 0.8139 

 

III. Solicitud de matrimonio…….............……................ 1.8936 

 

IV. Celebración de matrimonio: 

 

I. Siempre que se celebre dentro de la oficina….. 6.1967 

 

b) Si a solicitud de los interesados, la celebración tuviere lugar fuera de la oficina, los 

solicitantes cubrirán los honorarios y gastos que origine el traslado de los empleados que 

se comisionen para estos actos, debiendo ingresar además a la Tesorería 

Municipal........................................ 8.7991 

 

V. Inscripción de las actas relativas al estado civil de las personas, por, adopción, tutela, 

emancipación, matrimonio, divorcio, sentencia ejecutoria, declarativa de ausencia, presunción 

de muerte; igualmente la inscripción de actos verificados fuera de este Estado y que tengan sus 

efectos dentro de la jurisdicción municipal, por acta................................................ 0.9018 

 

No se cobrará la inscripción de las actas relativas al reconocimiento de hijo. 

 

VI. Anotación marginal…………….........……….............. 0.6278 

 

VII. Asentamiento de actas de defunción….................... 0.5364 

 

VIII. Inscripción de actas del registro civil, celebradas por mexicanos en el extranjero, 1.5000 

veces la unidad de Medida y Actualización diaria. No se pagará este derecho en el caso de 

registro de nacimiento. 

 

Artículo 53. Por prestación de servicios para Divorcio Administrativo, se causará el pago de derechos, 

conforme a lo siguiente: 

 

UMA diaria 

I. Solicitud de divorcio……………………………………… 3.0000 

 

II. Levantamiento de Acta de Divorcio…………………… 3.0000 

 

III. Celebración de diligencia de ratificación en la oficialía del Registro 

Civil……………………………………………….. 8.0000 

 

IV. Oficio de remisión de trámite…………………………… 3.0000 

 

V. Publicación de extractos de resolución………………. 3.0000 

 

Las autoridades fiscales municipales podrán exentar el pago de los derechos mencionados en la 

presente sección, a las personas que se compruebe que son de escasos recursos económicos. 

 

 

 

Sección Segunda 

Servicios de Panteones 
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Artículo 54. Los derechos por Servicios de Panteones se causarán conforme a lo siguiente: 

 

I. Por inhumaciones a perpetuidad en fosa para tres gavetas (menores y adultos), 19.6468 

veces la Unidad de Medida y Actualización diaria, y 

 

II. La inhumación en fosa común ordenada por autoridad competente, estará exenta. 

 

 

 

Sección Tercera 

Certificaciones y Legalizaciones 

 

Artículo 55. Los derechos por certificaciones, se causarán en Unidad de Medida y Actualización diaria, de la 

siguiente manera: 

 

I. Identificación personal y de no antecedentes penales…............................................................…

 0.8584 
 

II. Expedición de copias certificadas de actas de cabildo................................................................…

 0.6895 
 

III. De constancia de carácter administrativo, documento de extranjería, carta de recomendación o de 

residencia............................................................... 1.5590 

 

IV. Registro de certificación de acta de identificación de 

cadáver.................................................................. 0.3511 

 

V. De documentos de archivos municipales................. 0.7022 

 

VI. Constancia de inscripción....................................... 0.4549 

 

VII. Certificación de actas de deslinde de predios.......... 1.8656 

 

VIII. Certificado de concordancia de nombre y número de 

predio..................................................................... 1.5525 

 

IX. Certificación de planos correspondientes a escrituras públicas o privadas: 

 

a) Predios urbanos.............................................. 1.2433 

b) Predios rústicos.............................................. 1.4506 

 

X. Certificación de clave catastral............................... 1.4524 

 

 

La expedición de documentos tales como cartas de recomendación, constancias de escasos recursos 

económicos o documentos análogos, que tengan como finalidad la obtención de empleo, beca o pensión, 

estarán exentas del pago de derechos. 

 

 

 

 

Sección Cuarta 

Servicio de Limpia y Recolección de Residuos Sólidos 
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Artículo 56. Los propietarios o poseedores de predios y fincas de la ciudad, estarán sujetos a cubrir un pago 

anual del 10% del importe del Impuesto Predial que les corresponda, por concepto del aseo del frente de su 

propiedad. 

 

 

Sección Quinta 

Servicio Público de Alumbrado 

 

Artículo 57. Es objeto de este derecho el servicio de alumbrado público que se preste en los bulevares, 

avenidas, calles, callejones, andadores, plazas, parques y jardines y todos aquellos lugares de uso común. 

 

Artículo 58. Son sujetos de este derecho las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, 

usufructuarias o usuarias de predios ubicados en el territorio del Municipio, que reciban el servicio de 

alumbrado público que presta éste. 

 

Artículo 59. La base de este derecho, es el costo anual actualizado que eroga el Municipio en la prestación 

del servicio de alumbrado público, entendiéndose por éste, la suma que resulte del total de las erogaciones 

efectuadas por el Municipio en 2018, por gasto directamente involucrado con la prestación de este servicio, 

traídos a valor presente después de la aplicación de un factor de actualización que se obtendrá para el ejercicio 

2020, dividiendo el INPC del mes de diciembre de 2019 entre el INPC del mes de noviembre de 2018. La 

Tesorería Municipal publicará en su gaceta municipal y en sus estrados de avisos al público, el monto 

mensual determinado.  

 

El costo anual de erogaciones, se integrará por lo menos de los conceptos siguientes: 

 

I. El importe del suministro de energía eléctrica para la prestación del servicio de alumbrado 

público; 

 

II. Los sueldos del personal necesario para la prestación del servicio de alumbrado público;  

 

III. El costo de los insumos y materiales necesarios para la planeación, operación y 

mantenimiento de la infraestructura del servicio de alumbrado público;  

 

IV. El costo de los equipos requeridos para la planeación, instalación, conservación, y 

operación de la infraestructura del alumbrado público;  

 

V. El costo de los insumos requeridos para la reposición al término de vida útil y/o 

actualización tecnológica, de la infraestructura e instalaciones del servicio de alumbrado 

público;  

 

VI. Los gastos relativos a la administración y recaudación del pago de los derechos del servicio 

de alumbrado público, y 

 

VII. En general, el costo que representa al Municipio la instalación de la infraestructura para el 

servicio de alumbrado público. 

 

Los ingresos que se recauden por este concepto serán destinados exclusivamente para la prestación del 

servicio de alumbrado público. En caso de no recaudarse el costo anual, deberá presupuestarse la diferencia 

en el ejercicio fiscal correspondiente, para el efecto del artículo siguiente.  

 

Artículo 60. La cuota mensual para el pago del derecho de alumbrado público, será la obtenida como 

resultado de dividir el costo anual de 2018 actualizado, erogado por el Municipio en la prestación de este 

servicio, y dividido entre el número de sujetos de este derecho. El cociente se dividirá entre 12 y el resultado 

de esta operación será el monto del derecho a pagar. 
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El Municipio tendrá a su cargo la recaudación del derecho de alumbrado público, y podrán celebrar 

convenios con la Comisión Federal de Electricidad, para que ésta realice la recaudación, en los términos 

previstos en el artículo 32 del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios. 

 

Artículo 61. El derecho por la prestación del servicio de alumbrado público se causará mensualmente; y se 

liquidará mensual o bimestralmente, de acuerdo con lo preceptuado en los artículos que anteceden, y de 

conformidad a lo siguiente:  

 

I. El pago del Derecho de Alumbrado Público se hará directamente en las oficinas de la 

Tesorería Municipal, dentro de los primeros 10 días siguientes al mes, en que se cause el 

derecho. Para tal efecto la autoridad exactora proporcionará los formatos de pago de derechos.  

 

II. Los contribuyentes, cuando sean usuarios del servicio de energía eléctrica, en lugar de pagar 

este derecho conforme al procedimiento previsto en la fracción anterior, podrán optar por 

pagarlo cuando la Comisión Federal de Electricidad lo cargue expresamente en el documento 

que para el efecto expida, junto con el consumo de energía eléctrica, en el plazo y las oficinas 

autorizadas por esta última, en los términos y montos siguientes: 

 

a) Para las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias de 

predios destinados a uso doméstico y que compren la energía eléctrica para uso 

doméstico: 

 

Cuota Mensual 

1. En nivel de 0 a 25 kwh……………………… $ 1.78 

2. En nivel de 26 a 50 Kwh……………………. $ 3.56 

3. En nivel de 51 a 75 Kwh……………………. $ 5.35 

4. En nivel de 76 a 100 Kwh………………….. $ 7.50 

5. En nivel de 101 a 125 Kwh………………… $ 9.65 

6. En nivel de 126 a 150 Kwh.……………….. $ 13.46 

7. En nivel de 151 a 200 Kwh………………… $ 26.07 

8. En nivel de 201 a 250 Kwh………………… $ 38.68 

9. En nivel de 251 a 500 Kwh………………… $ 101.73 

10. En nivel superior a 500 kwh.................... $ 257.47 

 

b) Para las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias de 

predios destinados a uso general y que compren la energía eléctrica para uso general: 

 

1. En baja tensión: 

Cuota Mensual 

1.1. En nivel de 0 a 50 kwh……………………… $ 12.95 

1.2 En nivel de 51 a 100 Kwh………………….. $ 31.00 

1.3 En nivel del 101 a 200 Kwh……………….. $ 58.00 

1.4 En nivel del 201 a 400 Kwh……………….. $ 112.24 

1.5 En nivel superior a 401 Kwh………………. $ 220.55 

 

2. En media tensión –ordinaria-: 

Cuota Mensual 

2.1 En nivel de 0 a 25 kwh……………………… $ 102.48 

2.2 En nivel de 26 a 50 kwh……………………. $ 106.81 

2.3 En nivel de 51 a 75 kwh..………………….. $ 111.50 

2.4 En nivel de 76 a 100 kwh…………………… $ 116.01 

2.5 En nivel de 101 a 125 kwh....................... $ 120.52 

2.6 En nivel de 126 a 150 kwh…………………. $ 125.03 

2.7 En nivel de 151 a 200 kwh...................... $ 131.70 

2.8 En nivel de 201 a 250 kwh…………………. $ 140.72 
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2.9 En nivel de 251 a 500 kwh...................... $ 190.31 

2.10 En nivel superior a 500 Kwh………………. $ 226.39 

 

3. En media tensión  

Cuota Mensual 
3.1 Media tensión –horaria-…………………...... $ 1,800.00 

 

4. En alta tensión: 

 

4.1 En alta tensión horaria en nivel sub transmisión………………………………….

 $ 18,000.00 
 

III. Los poseedores o propietarios de predios rústicos o urbanos que no sean usuarios 

registrados ante la Comisión Federal de Electricidad, pagarán la cuota determinada conforme a 

la fórmula establecida en los artículos 59, 60 y fracciones I y II que anteceden; mediante el 

formato de pago de derechos que para tal efecto expida la Tesorería Municipal. 

 

Artículo 62. Los sujetos de este derecho, están obligados a informar a la Tesorería Municipal la modalidad de 

pago de su elección, conforme a lo dispuesto en esta sección, dentro del mes de enero, en la forma oficial 

aprobada por la propia Tesorería Municipal. En caso contrario, se entenderá que ejercen la opción de pago a 

que se refiere la fracción II del artículo 61 de esta Ley. La opción elegida por el contribuyente, le será 

aplicable por todo el ejercicio fiscal. 

 

 

Sección Sexta 

Servicios Sobre Bienes Inmuebles 

 

Artículo 63. Los servicios prestados por el Municipio sobre bienes inmuebles, causarán los siguientes 

derechos en Unidades de Medida y Actualización Diaria: 

 

I. Levantamiento y elaboración de planos de predios urbanos: 

 

a) Hasta 200 m
2
…………………………................... 3.3177 

b) De 201 a 400 m
2
…………………….................... 3.9484 

c) De 401 a 600 m
2
…………………….................... 4.6406 

d) De 601 a 1000 m
2
…………………….................. 5.7990 

e) Por una superficie mayor de 1000 Mts2 m
2
 se le aplicará la tarifa anterior, más por metro 

excedente se pagará............................................................ 0.0026 

 

II. Deslinde o levantamiento topográfico de predios rústicos: 

 

a) Terreno Plano: 

 

1. Hasta 5-00-00 Has.................................. 4.5000 

2. De 5-00-01 Has. a 10-00-00 Has............. 8.5000 

3. De 10-00-01 Has. a 15-00-00 Has……….. 13.0000 

4. De 15-00-01 Has. a 20-00-00 Has……….. 21.0000 

5. De 20-00-01 Has. a 40-00-00 Has……….. 34.0000 

6. De 40-00-01 Has. a 60-00-00 Has........... 42.0000 

7. De 60-00-01 Has. a 80-00-00 Has........... 52.0000 

8. De 80-00-01 Has. a 100-00-00 Has……… 61.0000 

9. De 100-00-01 Has. a 200-00-00 Has….... 70.0000 

10. De 200-00-01 en adelante, se aumentará, por cada hectárea 

excedente.................................. 1.6803 
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b) Terreno Lomerío: 

 

1. Hasta 5-00-00 Has.................................. 8.5000 

2. De 5-00-01 Has. a 10-00-00 Has............. 13.0000 

3. De 10-00-01 Has .a 15-00-00 Has........... 21.0000 

4. De 15-00-01 Has. a 20-00-00 Has........... 34.0000 

5. De 20-00-01 Has. a 40-00-00 Has........... 47.0000 

6. De 40-00-01 Has. a 60-00-00 Has........... 69.0000 

7. De 60-00-01 Has. a 80-00-00 Has........... 85.0000 

8. De 80-00-01 Has. a 100-00-00 Has......... 97.0000 

9. De 100-00-01 Has. a 200-00-00 Has....... 122.0000 

10. De 200-00-01 en adelante, se aumentará, por cada hectárea 

excedente……………................... 2.6870 

 

c) Terreno Accidentado: 

 

1. Hasta 5-00-00 Has.................................. 24.5000 

2. De 5-00-01 Has. a 10-00-00 Has............. 36.5000 

3. De 10-00-01 Has. a 15-00-00 Has........... 50.0000 

4. De 15-00-01 Has. a 20-00-00 Has........... 85.5000 

5. De 20-00-01 Has. a 40-00-00 Has……….. 109.0000 

6. De 40-00-01 Has. a 60-00-00 Has……….. 130.0000 

7. De 60-00-01 Has. a 80-00-00 Has........... 150.0000 

8. De 80-00-01 Has. a 100-00-00 Has……… 173.0000 

9. De 100-00-01 Has. a 200-00-00 Has……. 207.0000 

10. De 200-00-01 en adelante, se aumentará, por cada hectárea 

excedente…............................... 4.0000 

 

Por la elaboración de planos que tengan por objeto el servicio al que se refiere esta 

fracción……………….. 9.2520 

 

III. Avalúo cuyo monto sea: 

 

a) Hasta $ 1,000.00……………….................…..... 1.9555 

b) De $ 1,000.01 a $ 2,000.00…………................ 2.5342 

c) De $ 2,000.01 a $ 4,000.00………................... 3.6385 

d) De $ 4,000.01 a $ 8,000.00…………................ 4.7100 

e) De $ 8,000.01 a $ 11,000.00………................. 7.0740 

f) De $ 11,000.00 a $ 14,000.00………............... 9.4319 

 

 Por cada $ 1,000.00 o fracción que exceda de los $14,000.00, se cobrará la cantidad 

de…................. 1.4524 

 

IV. Expedición de copias heliográficas correspondientes a planos de zona urbana, por cada zona y 

superficie, así como el material utilizado................................................................. 2.0734 

 

V. Autorización de alineamientos................................ 1.4983 

 

VI. Constancia de servicios con los que cuenta el predio.....................................................................

 1.4988 
 

VII. Autorización de divisiones y fusiones de predios..... 1.9563 

 

VIII. Expedición de carta de alineamiento....................... 1.4254 
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IX. Expedición de número oficial.................................. 1.4524 

 

X. Visita al sitio a verificar medidas y colindancias...... 1.5970 

 

 

 

Sección Séptima 

Desarrollo Urbano 

 

Artículo 64. Los servicios que se presten por concepto de desarrollo urbano se causarán en Unidades de 

Medida y Actualización Diaria conforme a lo siguiente:  

 

I. Otorgamiento de autorización o licencia con vigencia de un año para fraccionar, lotificar, subdividir 

o fusionar terrenos, tipo HABITACIONALES URBANOS: 

 

UMA diaria 

a) Residenciales por m
2
........................................ 0.0229 

 

b) Medio: 

 

1. Menor de 1-00-00 ha. Por m
2
................... 0.0078 

2. De 1-00-01 has. en adelante, m
2
.............. 0.0132 

 

c) De interés social: 

 

1. Menor de 1-00-00 has. por m
2
................. 0.0057 

2. De 1-00-01 a 5-00-00 has. por m
2
........... 0.0078 

3. De 5-00-01 has. en adelante, por m
2
........ 0.0132 

 

d) Popular:  

 

1. De 1-00-00 a 5-00-00 has. por m
2
........... 0.0044 

2. De 5-00-01 has. en adelante, por m
2
........ 0.0057 

 

 Para el cálculo de tasa imponible, se tomará en cuenta los tipos de fraccionamientos 

en los que se ubiquen predominantemente. 

 

II. Otorgamiento de autorización o licencia con vigencia de un año para fraccionar, lotificar, subdividir 

o fusionar terrenos, tipo ESPECIALES: 

 

a) Campestres por m
2
......................................... 0.0229 

b) Granjas de explotación agropecuaria, por m
2
...................................................................

 0.0277 
c) Comercial y zonas destinadas al comercio en los fraccionamientos habitacionales, por 

m
2
......... 0.0277 

d) Cementerio, por m
3
 del volumen de las fosas o 

gavetas........................................................... 0.0907 

e) Industrial, por m
2
........................................... 0.0193 

 

 Cuando las obras autorizadas no se ejecuten dentro de la vigencia de la autorización 

se deberá solicitar el refrendo de la misma, debiendo cubrirse los derechos en términos de este 

artículo como si se tratare de una inicial. 

 



 Martes, 10 de Diciembre del 2019 

 

 
                                               
 

Dirección de Apoyo Parlamentario * Subdirección de Protocolo y Sesiones 

 

324 

 

 La regularización de fraccionamientos, lotificaciones, relotificaciones, 

desmembraciones, subdivisiones o fusiones, se tasará 5 veces el monto establecido según el tipo 

al que pertenezcan. 

 

III. Realización de peritajes: 

 

a) Aquellos que dictaminen el grado de humedad de las 

viviendas......................................................... 6.0151 

b) Valuación de daños a bienes muebles e inmuebles.......................................................

 7.5234 
c) Verificaciones, investigaciones y análisis técnicos 

diversos.......................................................... 6.0151 

 

IV. Expedición de constancia de compatibilidad urbanística 

municipal............................................................... 2.5082 

 

V. Expedición de declaratoria para establecer el régimen de propiedad en condominio, por m
2
 de terreno 

y construcción........................... 0.0705 

 

 

 

Sección Octava 

Licencias de Construcción 

 

Artículo 65. La expedición de licencias de construcción se causarán en cuotas al millar y Unidades de 

Medida y Actualización diaria de conformidad con lo siguiente: 

 

I. Construcción de obra nueva, remodelación o restauración será del 5 al millar aplicando al costo por 

m
2
 de construcción de acuerdo al análisis que maneje la dirección de obras públicas, más por 

cada mes que duren los trabajos.................................................................. 1.4364 

 

II. Bardeo con una altura hasta 2.50 mts. será del 3 al millar aplicando al costo por m
2
 de construcción 

de acuerdo al análisis que maneje la dirección de obras públicas según la zona; más por cada 

mes que duren los trabajos,................................................................. 2.0000 

 

III. Trabajos menores, tales como: enjarres, pintura, reparaciones diversas, reposición de acabados, 

etcétera.............. 4.2737 

 

Más pago mensual según la zona,………………………………………. de 0.4818 a 

3.3465 
 

IV. Licencia para introducción y reparación, de agua potable o 

drenaje................................................................... 2.0611 

 

a) Trabajo de introducción, de agua potable o drenaje en calle pavimentada, incluye 

reparación de pavimento....................................................... 12.0696 

 

b) Trabajo de introducción, de agua potable o drenaje en calle sin pavimento, incluye 

derecho....................... 9.6944 

 

V. Movimientos de materiales y/o escombro…............ 4.2771 

 

Más pago mensual, según la zona.................de 0.4815 a 3.3489 
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VI. Excavaciones para introducción de tubería y cableado.................................................................

 0.0571 
 

VII. Prórroga de licencia por mes................................... 4.0787 

 

VIII. El otorgamiento de licencia de construcción de unidades habitacionales a que se refiere el artículo 33 

de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas, estará exento siempre y cuando no se 

refiera a construcciones en serie, y 

 

IX. Permiso por construcción, instalación y uso de la propiedad municipal a través de instalaciones 

superficiales, aéreas y subterráneas, que se estén explotando comercialmente y con fines de 

lucro, aprovechando la vía pública por motivo de uso de líneas de conducción que existan en el 

Municipio ya sean ductos, líneas de electricidad, cables y postes; causarán derechos de 9 al 

millar aplicable al costo por m
2
 de construcción, de acuerdo al análisis que maneje la Dirección 

de Obras Públicas. 

 

Artículo 66. Por la regularización del permiso por construcción, instalación y uso de la propiedad municipal a 

través de instalaciones superficiales, que estén explotando comercialmente y con fines de lucro, aprovechando 

la vía pública, se pagará un monto de hasta cinco veces el valor de los derechos por m
2
, a criterio de la 

autoridad. 

 

Artículo 67. Por el registro único clasificado de los Directores Responsables de Obra o corresponsables de 

obra, 4.3424 veces la unidad de medida y actualización diaria. 

 

 

 

Sección Novena 

Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas 

 

Artículo 68. El pago de derechos que por la expedición de licencia, renovación, transferencia, cambio de giro, 

cambio de domicilio y otros servicios otorgue el Ayuntamiento en materia de venta y consumo de bebidas 

alcohólicas, se estará a lo previsto en la Ley de Hacienda para el Estado de Zacatecas, Ley Sobre Bebidas 

Alcohólicas para el Estado de Zacatecas y su Reglamento. 

 

 

 

Sección Décima  

Padrón Municipal de Comercio y Servicios 

 

Artículo 69. Los ingresos derivados de: 

 

I. Inscripción y expedición de tarjetón para: 

UMA diaria 

a) Comercio ambulante y tianguistas 

(mensual)……………………………………………… 1.0392 

 

b) Comercio establecido (anual)........................... 2.0000 

 

II. Refrendo anual de tarjetón: 

 

a) Comercio ambulante y tianguistas.................. 1.0392 

 

b) Comercio establecido....................................... 1.0000 
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CAPÍTULO III 

OTROS DERECHOS 

 

Sección Primera 

Permisos para Festejos 

 

Artículo 70. Los permisos que se otorguen para la celebración de: 

 

UMA diaria 

I. Bailes particulares, sin fines de lucro..................... 3.9480 

 

II. Bailes con fines de lucro, si no cuenta con boletaje..................................................................

 10.0000 
 

 

Sección Segunda 

Fierros de Herrar 

 

Artículo 71. El fierro de herrar y señal de sangre causarán los siguientes derechos: 

 

 

UMA diaria 

I. Registro de fierro de herrar y señal de sangre.......... 1.6695 

 

II. Refrendo de fierro de herrar y señal de sangre......... 1.1855 

 

III. Cancelación de fierro de herrar y señal de Sangre.... 0.5880 

 

 

 

Sección Tercera 

Anuncios y Propaganda 

 

Artículo 72. Por la expedición de permisos para la colocación de anuncios de publicidad, se aplicará para el 

Ejercicio Fiscal 2020, la siguiente tarifa en Unidades de Medida y Actualización diaria: 

 

I. Para la fijación de anuncios comerciales permanentes en tableros, cuadros, fachadas, 

azoteas, terrenos baldíos, bardas, lienzos charros, palenques, estadios, plazas de toros, 

gimnasios, etcétera, mediante un pago anual de acuerdo a lo siguiente: 

 

a) Para bebidas con contenido de alcohol y cigarrillos........................................................

 11.9816 
 

Independientemente de que por cada metro cuadrado deberá 

aplicarse.............................................. 1.1986 

 

b) Para refrescos embotellados y productos enlatados........................................................

 8.2065 
 

Independientemente de que por cada metro cuadrado deberá 

aplicarse.............................................. 0.8136 

 

c) Para otros productos y servicios...................... 4.0466 
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Independientemente de que por cada metro cuadrado deberá 

aplicarse.............................................. 0.4159 

 

II. la propaganda por medio de equipos electrónicos ambulantes o estacionarios, distintos a la 

concesión Para los anuncios comerciales que se instalen temporalmente por el término que no 

exceda de 30 días, pagarán..................................... 2.0000 

 

III. Para comercial de radio y televisión, hasta por 30 

días........................................................................ 0.6650 

 

 Con excepción de los que son inherentes a las actividades de los partidos políticos 

registrados;  

 

IV. Los anuncios en carteleras municipales fijas o móviles pagarán, por 

día................................................................... 0.0768 

 

 Con excepción de los que son inherentes a las actividades de los partidos políticos 

registrados;  

 

V. La propaganda que utilicen personas físicas o morales, a través de volantes de mano, por 

evento pagará.................. 0.2764 

 

 Con excepción de los que son inherentes a las actividades de los partidos políticos 

registrados; 

 

 

 

TÍTULO CUARTO 

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 

 

CAPÍTULO I 

PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A 

RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO 

 

Sección Primera 

Arrendamiento 

 

Artículo 73. Los Productos por Arrendamiento de Bienes Muebles o Inmuebles Propiedad del Municipio, se 

determinarán y pagarán conforme a lo siguiente: 

 

I. Arrendamientos, adjudicaciones, explotación, uso y aprovechamiento de bienes muebles e 

inmuebles propiedad del Municipio, conforme a lo estipulado en las concesiones, contratos, 

convenios y disposiciones legales relativas; 

 

II. Renta de Maquinaria por hora: 

UMA diaria 

a) Retroexcavadora.............................................. 6.6670 

b) Moto conformadora......................................... 10.5820 

c) Bulldozer........................................................ 15.5560 

 

III. Otros productos, cuyo importe será fijado por el Ayuntamiento. 

 

 

Sección Segunda 

Uso de Bienes 
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Artículo 74. El Ayuntamiento por conducto de la Tesorería, podrá celebrar convenio con los particulares para 

el uso de la vía pública como estacionamiento, previa la anuencia de los propietarios o poseedores de las 

fincas colindantes con esta y del peritaje técnico de vialidad. 

 

 

 

CAPÍTULO II 

ENAJENACIÓN DE BIENES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS 

 

Sección Única 

Enajenación 

 

Artículo 75. La venta y/o explotación de bienes muebles e inmuebles se podrá realizar previa autorización 

expresa del Ayuntamiento y con apego a la normativa aplicable. 

 

 

 

CAPÍTULO III 

OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES 

 

Sección Única 

Otros Productos 

 

Artículo 76. Otros Productos que generen ingresos corrientes, de acuerdo a lo siguiente, en Unidades de 

Medida y Actualización diaria: 

 

I. Fotocopiado para el público en general, por recuperación de 

consumibles........................................................... 0.0342 

 

II. Venta de formas impresas, que se utilicen para trámites 

administrativos...................................................... 0.4108 

 

III. Otros productos, cuyo importe será fijado por el Ayuntamiento. 

 

 

 

TÍTULO QUINTO 

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 

 

CAPÍTULO I 

MULTAS 

 

Sección Única 

Generalidades 

 

Artículo 77. Las multas de orden administrativo que en uso de sus facultades imponga la autoridad 

municipal, serán aplicadas de acuerdo con los siguientes conceptos de violación e infracciones a la presente 

Ley y a los reglamentos municipales en vigor, por: 

 

UMA diaria 

I. Falta de empadronamiento y licencia...................... 5.1053 

 

II. Falta de refrendo de licencia................................... 3.3223 

 



 Martes, 10 de Diciembre del 2019 

 

 
                                               
 

Dirección de Apoyo Parlamentario * Subdirección de Protocolo y Sesiones 

 

329 

 

III. No tener a la vista la licencia.................................. 0.9978 

 

 

IV. Violar el sello cuando un giro este clausurado por la autoridad 

municipal............................................................... 6.1845 

 

V. Pagar créditos fiscales con documentos incobrables, se pagará además de las anexidades 

legales........................... 10.9481 

 

VI. Permitir el acceso de menor de edad a lugares como: 

 

a)  Cantinas, cabarets y lenocinios, por persona… 20.6230 

b)  Billares y cines con funciones para adultos, por 

persona........................................................... 15.3169 

 

VII. Falta de tarjeta de sanidad, por personas............... 1.7714 

 

VIII. Falta de revista sanitaria periódica......................... 2.8734 

 

IX. Funcionamiento de aparatos de sonido después de las 22 horas en zonas 

habitacionales.......................................... 3.2017 

 

X. No contar con el permiso para la celebración de cualquier espectáculo 

público................................................ 16.5008 

 

XI. Fijar anuncios comerciales sin el permiso respectivo................................................................

 1.7761 
 

XII. Fijar anuncios comerciales en lugares no autorizados...................................... de 1.8759 a 10.1785 

 

XIII. La no observancia a los horarios que se señalen para los giros comerciales y establecimientos de 

diversión............ 13.2915 

 

XIV. No registrar o refrendar el fierro de herrar, marca de venta y señal de sangre, conforme lo dispone la 

Ley de Fomento a la Ganadería para el Estado de Zacatecas, en 

vigor....................................................................... 2.0000 

 

XV. Obstruir la vía pública con escombros o materiales así como otros 

obstáculos..................................................... 1.0926 

 

XVI. Estacionarse sin derecho en espacio no autorizado..............................................................

 1.0926 
 

XVII. No asear el frente de la finca................................... 0.9292 

 

XVIII. No contar o no exhibir el permiso de venta de bebidas 

alcohólicas............................................................. 20.0000 

 

XIX. Mantener obstáculos o escombro en áreas públicas así como en lotes baldíos y permitan éstos 

derrame de agua................................................. de 4.6624 a 10.2981 

 

El pago de la multa por este concepto no obliga a los ayuntamientos a recoger o remover 

los obstáculos, el propio infractor deberá hacerlo en el plazo que la autoridad municipal le fije 
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para ello; si no lo hiciere así, además de la multa, deberá resarcir al Ayuntamiento de los costos 

y gastos en que incurriera éste por fletes y acarreos. 

 

XX. Violaciones a los Reglamentos Municipales: 

 

a) Se aplicará multa calificada según dictamen de la dirección de obras públicas por la 

invasión de la vía pública con construcciones, que será........... de 2.2906 a 18.2275. 

 

Para los efectos de este inciso se aplicará lo previsto en el segundo párrafo de la 

fracción anterior; 

 

b)  Las que se impongan a los propietarios o poseedores de lotes baldíos que 

representen un foco de infección, por no estar bardeados..............................................

 17.1048 
 

c)  Las que se impongan a los propietarios de animales que transiten sin vigilancia en 

la vía pública, por cada cabeza de ganado............................................................

 3.4266 
 

d) Ingerir bebidas embriagantes en la vía pública............................................................

 4.6598 
 

e)  Orinar o defecar en la vía pública.................... 4.6598 

 

f)  Escandalizar o arrojar objetos en la vía pública y en la celebración de 

espectáculos................................................... 4.4651 

 

XXI. Cuando se sorprenda un boletaje no autorizado por la Tesorería Municipal, en la celebración de 

diversiones y espectáculos públicos, se impondrá una multa de 300 a 1,000 veces la Unidad de 

Medida y Actualización diaria. 

 

Artículo 78. Todas aquellas infracciones por violación a las disposiciones y Reglamentos Municipales o, en 

su caso, a la Ley de Justicia Comunitaria del Estado de Zacatecas, que no se encuentren previstas en el 

artículo anterior, serán sancionadas según la gravedad de la infracción, y de acuerdo con lo dispuesto por la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

Respecto a multas en materia de venta y consumo de bebidas alcohólicas se estará en principio a lo 

previsto en la Ley Sobre Bebidas Alcohólicas para el Estado de Zacatecas, lo anterior sin perjuicio de la 

aplicación de otras sanciones que la infracción amerite. Tratándose de infracciones a diversas disposiciones 

por la comisión de un solo hecho u omisión, procede únicamente la imposición de la multa más alta, sin 

importar que estén contenidas en cuerpos normativos diferentes. Si las infracciones son de diversa naturaleza, 

procede imponerlas respecto de cada una de ellas. 

 

Respecto a las multas por violaciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

para el Estado de Zacatecas, se estará en principio a lo previsto en dicho ordenamiento, lo anterior sin 

perjuicio de la aplicación de otras sanciones que la infracción amerite. 

 

Las autoridades fiscales y administrativas, al imponer las sanciones que correspondan, tomarán en 

cuenta la importancia de la infracción, las condiciones y la conveniencia de destruir prácticas establecidas, 

tanto para evadir la prestación fiscal como para evitar que se infrinja en cualquier otra forma las disposiciones 

legales o reglamentarias. 

 

Con independencia de la obligación del pago de la sanción a que se haga acreedor la persona física o 

moral infractora, no le exime del pago de los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos a que este 

obligado. 
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Artículo 79. Si el infractor fuere jornalero u obrero, no podrá aplicársele multa que exceda del importe de su 

jornal o sueldo correspondiente a un día. 

 

 

 

CAPÍTULO II 

OTROS APROVECHAMIENTOS 

 

Sección Primera 

Generalidades  

 

Artículo 80. Otros aprovechamientos serán los ingresos que obtenga el Municipio de conformidad a lo 

dispuesto por el artículo 138 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, por conceptos tales como: 

donaciones, cesiones, reintegros, gastos de cobranza, indemnizaciones, herencias y legados. 

 

El ingreso que se obtenga por el servicio de poda de árbol será de 2.0000 veces la Unidad de Medida y 

Actualización diaria. 

 

 

 

 

Sección Segunda 

Seguridad Pública 

 

Artículo 81. Por el servicio de resguardo con personal de seguridad pública, para eventos sociales y/o 

culturales, se causará 3.0000 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

 

 

TÍTULO SEXTO 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 

 

CAPÍTULO I 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN 

ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO 

 

Sección Única 

DIF Municipal 

 

Artículo 82. Las Cuotas de recuperación por la venta de bienes y servicios del Municipio, se determinarán y 

pagarán en Unidad de Medida y Actualización diaria, conforme a lo siguiente: 

 

I. Cuotas de recuperación-servicios/cursos del DIF Municipal: 

 

a) Servicios que brinda la UBR Unidad Básica de Rehabilitación (terapias 

diarias)...................... 0.3293 

b) Consulta médica UBR (mensual)..................... 1.3172 

c) Servicio de traslado de personas: 

 

1. Apozol-Guadalajara, Zacatecas, Aguascalientes, Calera y 

Jerez..................................................... 6.5862 

2. Apozol-Nochistlán de Mejía...................... 4.1164 

 

II. Cuotas de Recuperación Programa DIF ESTATAL: 

 

a) Despensas...................................................... 0.1254 
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b) Canastas......................................................... 0.1254 

c) Desayunos...................................................... 0.4234 

 

III. Venta de Bienes y Servicios del Municipio: 

 

a) Suministro de agua en pipa, de 1 a 8 km........ 5.3040 

b) Suministro de agua en pipa, de 9 a 15 km...... 8.4850 

c) Suministro de agua en pipa, de 16 a 30 km.... 10.6060 

 

IV. Traslado de Personas en Ambulancia: 

 

a) Apozol-Fresnillo.............................................. 31.0000 

b) Apozol-Zacatecas............................................ 24.0000 

c) Apozol-Jerez.................................................... 24.0000 

d) Apozol-Villanueva............................................ 17.0000 

e) Apozol-Nochistlán........................................... 20.0000 

f) Apozol-Guadalajara......................................... 19.0000 

g) Apozol-Aguascalientes..................................... 16.0000 

h) Apozol-Calvillo................................................ 10.0000 

i) Apozol-Jalpa................................................... 5.0000 

 

V. Servicios de Construcciones de monumentos en Panteones: 

 

a) Ladrillo o cemento........................................... 1.0000 

b) Cantera........................................................... 2.0000 

c) Granito............................................................ 3.0000 

d) Material no específico...................................... 4.0000 

e) Capillas........................................................... 45.0000 

 

 

 

CAPÍTULO II 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 

 

Sección Única 

Agua Potable 

 

Artículo 83. Por el servicio de suministro de agua potable que presta el Sistema Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado, se pagará por metro cúbico que se consuma por el usuario, por el periodo mensual y de 

conformidad a la siguiente tarifa 

 

Moneda Nacional 

I.  Casa habitación:  

 a)  De 0 a 7 m
3
, por metro cúbico.............. $ 63.55 

 b)  De 7.1 a 10 m
3
, por metro cúbico......... 2.06 

 c)  De 11 a 20 m
3
, por metro cúbico.......... 6.45 

 d)  De 21 a 30 m
3
, por metro cúbico.......... 7.09 

 e)  De 31 a 40 m
3
, por metro cúbico.......... 7.8 

 f)  De 41 a 50 m
3
, por metro cúbico.......... 8.58 

 g)  De 51 a 60 m
3
, por metro cúbico.......... 9.44 

 h)  De 61 a 70 m
3
, por metro cúbico.......... 10.38 

 i)  De 71 a 80 m
3
, por metro cúbico.......... 11.42 

 j)  De 81 a 90 m
3
, por metro cúbico.......... 12.56 
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 k)  De 91 a 100 m
3
, por metro cúbico........ 13.82 

 l)  Más de 100 m
3
, por metro cúbico......... 15.21 

   

II.  Comercial, Industrial y Hotelero:  

 a)  De 0 a 10 m
3
, por metro cúbico............ $ 93.96 

 b)  De 11 a 20 m
3
, por metro cúbico.......... 9.20 

 c)  De 21 a 30 m
3
, por metro cúbico.......... 10.12 

 d)  De 31 a 40 m
3
, por metro cúbico.......... 11.13 

 e)  De 41 a 50 m
3
, por metro cúbico.......... 12.24 

 f)  De 51 a 60 m
3
, por metro cúbico.......... 13.46 

 g)  De 61 a 70 m
3
, por metro cúbico.......... 14.81 

 h)  De 71 a 80 m
3
, por metro cúbico........... 16.29 

 i)  De 81 a 90 m
3
, por metro cúbico........... 17.92 

 j)  De 91 a 100 m
3
, por metro cúbico........ 19.72 

 k)  Más de 100 m
3
, por metro cúbico......... 21.69 

 

UMA diaria 

III. Si se daña el medidor a causa del usuario.............. 10.0000 

 

IV. Por el servicio de reconexión................................... 2.0000 

 

V. A quien desperdicie el agua.................................... 50.0000 

 

VI. A las personas mayores de 65 años se les otorgará un descuento del 50%, siempre y cuando sea 

propietario y sea su casa donde habite. 

 

VII. Los usuarios que no cuenten con medidor, pagarán una cuota mínima, equivalente a la cuota más 

alta, respecto de la categoría que corresponda y hasta en tanto, no cuenten con el medidor. 

 

 

 

TÍTULO SÉPTIMO 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 

SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 

 

Sección Única 

Participaciones 

 

Artículo 84. Las participaciones provenientes de gravámenes federales, conforme a lo dispuesto por la Ley de 

Coordinación Fiscal, así como lo estipulado en la Ley de Coordinación Hacendaria para el Estado de 

Zacatecas y sus Municipios y demás disposiciones fiscales aplicables. 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO OCTAVO 

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO 
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CAPÍTULO ÚNICO 

ENDEUDAMIENTO INTERNO 

 

Sección Única 

Generalidades 

 

Artículo 85. Serán ingresos extraordinarios, aquéllos que obtenga el Municipio de Apozol, Zacatecas, durante 

el ejercicio fiscal 2020, derivados de empréstitos o créditos que se requieran para destinarse a inversiones 

públicas productivas o para hacer frente a circunstancias imprevistas por las que haya de realizarse 

erogaciones extraordinarias, en los términos de la Ley de Obligaciones, Empréstitos y Deuda Pública y Ley 

de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios, y bajo las 

condiciones, características y conceptos autorizados por la Honorable Legislatura del Estado de Zacatecas, 

mediante decreto específico de endeudamiento, publicado en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del 

Estado de Zacatecas. 
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T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el día 1º. de enero del año 2020, previa publicación en el 

Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas y su ámbito territorial de validez se 

circunscribe al Municipio de Apozol, Zacatecas. 

 

 

SEGUNDO. El valor de la UMA para la recaudación de los Impuestos, Derechos, Productos, 

Aprovechamientos y Venta de Bienes y Servicios, señalados en la presente Ley, se calculará, durante el mes 

de enero de 2020, conforme al valor vigente; y a partir del 1 de febrero, al valor que publique el INEGI, 

conforme a lo que establece el artículo 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y 

Actualización. 

 

 

TERCERO. Se abroga la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2019, contenida en el Decreto número 81 

publicado en el Suplemento 8 al 104 del Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, correspondiente 

al 31 de Diciembre del 2018, a partir de la entrada en vigor del presente Instrumento Legislativo. 

 

 

CUARTO. Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias en lo que se opongan a la presente 

Ley. 

 

 

QUINTO. En el supuesto que entre en vigor la reforma al artículo 28 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, sobre condonaciones y exenciones de impuestos, las disposiciones normativas de 

la presente Ley en la materia, deberán armonizarse a lo establecido en dicha reforma. 

 

 

SEXTO. Dentro de los ciento ochenta días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, los 

Ayuntamientos expedirán los reglamentos y disposiciones sobre dicho servicio, las cuales establecerán, por lo 

menos, lo siguiente: 

I.-La planeación estratégica del alumbrado público que incluya la ejecución, operación y 

mantenimiento del sistema de alumbrado público en el Municipio; 

II.-La aplicación de políticas para implantar el sistema de alumbrado integral, moderno y de alta 

tecnología en el Municipio; 

III.-La ampliación del servicio cuando las necesidades de la población o comunidad lo requieran y 

IV.-El diseño y aplicación de políticas que permitan al Municipio recuperar el costo anual actualizado 

del servicio de alumbrado público, el cual deberá incluir el  importe del suministro de energía eléctrica 

para la prestación del servicio de alumbrado público; los sueldos del personal necesario para la 

prestación del servicio de alumbrado público; el costo de los insumos y materiales necesarios para la 

planeación, operación y mantenimiento de la infraestructura de este servicio público; el costo de los 

equipos requeridos para la planeación, instalación, conservación y operación de la infraestructura del 

alumbrado público; el costo de los insumos requeridos para la reposición al término de vida útil o 

actualización tecnológica de la infraestructura e instalaciones del servicio de alumbrado público; los 

gastos relativos a la recaudación y administración del pago de los derechos del servicio de alumbrado 

público y, en general, el costo que representa al Municipio la instalación de la infraestructura para el 

servicio de alumbrado público. 
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SÉPTIMO. El H. Ayuntamiento de Apozol a más tardar el 30 de enero de 2020, deberá emitir y enviar a la 

Legislatura del Estado copia certificada del Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio fiscal 2020 y 

ordenar su publicación; en términos de lo dispuesto en los artículos 202 y 204 de la Ley Orgánica del 

Municipio del Estado de Zacatecas. 
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Por todo lo anterior y con fundamento además en los artículos 71 y 108 del Reglamento General del 

Poder Legislativo, es de proponerse y se propone: 
 

 

 

ÚNICO. Se apruebe en todas y cada una de sus partes el contenido del presente Dictamen, en los términos 

descritos en la exposición de motivos, estructura lógico-jurídica y artículos transitorios, contenidos en este 

Instrumento Legislativo. 

 

 

 

Así lo dictaminaron y firman las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados integrantes de la 

Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal de la Honorable Sexagésima Tercera Legislatura 

del Estado. 

 

 

 

Zacatecas, Zac. a 09 de Diciembre de 2019 

 

COMISIÓN DE HACIENDA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 

PRESIDENTE 

 

 

 

DIP. EDGAR VIRAMONTES CÁRDENAS 

 

 

 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP. ALMA GLORIA DÁVILA LUÉVANO 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP. MA. EDELMIRA HERNÁNDEZ PEREA 

 

 

SECRETARIA 

 

 

DIP. MA. ISABEL TRUJILLO MEZA 

SECRETARIA 

 

 

DIP. SUSANA RODRÍGUEZ MÁRQUEZ 

 

Dictamen relativo a la Iniciativa de Ley de 

Ingresos del Municipio de Apozol, Zacatecas, 

para el Ejercicio Fiscal 2020. 
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5.9 

 

 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, 

RESPECTO DE LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE APULCO, 

ZACATECAS, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2020. 

 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

 

A la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal, le fue turnada para su estudio y dictamen, la 

Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Apulco, Zacatecas, para el ejercicio fiscal del año 2020. 

 

 

Vista y estudiada que fue la Iniciativa de referencia, la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal 

eleva a la consideración del Pleno, el presente Dictamen basado en los siguientes: 

 

 

 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. En Sesión del Pleno celebrada el 24 de octubre de 2019, se dio lectura a la Iniciativa de Ley de 

Ingresos para el ejercicio fiscal 2020, que con fundamento en el artículo 60 fracción III inciso b) de la Ley 

Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, presentó ante este Poder Legislativo, el Ayuntamiento de 

Apulco, Zacatecas, en fecha 18 de octubre del año en curso. 

 

 

SEGUNDO. En la misma fecha de su lectura y por acuerdo del Presidente de la Mesa Directiva de la 

Sexagésima Tercera Legislatura del Estado, mediante memorándum 0890, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 130, 132 fracción I y 149, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Zacatecas, y 83 fracción V del Reglamento General, la Iniciativa de referencia fue turnada a la Comisión de 

Hacienda y Fortalecimiento Municipal, para su análisis y dictamen. 

 

 

TERCERO. El Ayuntamiento de Apulco, Zacatecas, presentó en su iniciativa, la siguiente: 

 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Este ejercicio constitucional que inicia el gobierno municipal de Apulco, Zac., al igual 

que el resto de los municipios del Estado, se distingue por novedosas y múltiples 

circunstancias del entorno nacional, como la normatividad federal y local en materia 

hacendaria, la implementación del Sistema Nacional y Estatal anticorrupción, la 

reingeniería normativa en la rendición de cuentas y en su conjunto las normas 

financieras locales. 

 

La tendencia nacional que ha caracterizado al Congreso de la Unión en los últimos años 

de implementar leyes generales, nos conmina a adoptar esa normativa de manera 
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obligatoria, haciendo cada vez más partícipe al Municipio en la implementación de las 

mismas, pero a su vez generando una mayor carga y múltiples obligaciones a los 

ayuntamientos, teniendo que observar la legislación general, la estatal y la municipal.  

 

Es por ello que, la presente iniciativa se elaboró con apego a la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, las leyes de Disciplina Financiera, así como normas y 

formatos emitidos por el CONAC, toda vez que seguimos en todo momento la estructura 

del Clasificador por Rubro del Ingreso, estimando para el siguiente ejercicio fiscal un 

ingreso por $26,506,838.04 (VEINTISÉIS MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL 

OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 04/100 M.N.). 

 

II. Informamos a esta Soberanía que estamos tomando como referente los 5 ejes del Plan 

Estatal y de Desarrollo: Gobierno Abierto y de Resultados; Seguridad Humana; 

Competitividad y Prosperidad; Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, pues el mismo 

seguirá vigente hasta el 2021. 

 

III. Nuestro objetivo principal será generar un gobierno incluyente, cercano a la gente, 

que nos permita conocer de cerca a la población, sus necesidades y carencias, nuestras 

ventajas y desventajas, en el que la población se sienta atendida, respaldada, segura; 

generando las condiciones óptimas que nos permitan llegar a alcanzar el tan anhelado 

bien común. 

 

Sin embargo, para llegar a la satisfacción de los servicios públicos, es necesario contar 

con recursos suficientes por lo que uno de los retos principales para este gobierno 

municipal, será superar la recaudación del ejercicio fiscal en curso, lo anterior en el 

ánimo del bienestar social de sus habitantes. 

 

No obstante, lo anterior, en apoyo a la economía de las familias no se registrarán 

incrementos en los impuestos del predial ni sobre adquisición de bienes inmuebles, si no 

que en la medida de lo posible aplicaremos y efectuar los cobros establecidos, 

recuperando la cartera vencida de los contribuyentes que han incumplido con su 

obligación contributiva y que con su morosidad retrasan el desarrollo de la población.  

 

En esa tesitura, nuestras metas son lograr una mayor y más eficiente recaudación, para 

cumplir con los siguientes objetivos: 

 

1. Incremento en el suministro de agua potable.  

2. En el rubro de parques, jardines y espacio públicos, tener adecuadas instalaciones 

para el uso de la población. 

3. Lograr una apropiada y suficiente red de drenaje y alcantarillado que cubra las 

necesidades de la población. 

4. Manejo adecuado de los residuos sólidos en el municipio. 

5. Contar con un alumbrado públicos eficiente y eficaz. 

6. Adecuada rehabilitación y construcción de calles en el municipio. 

7. Instalaciones suficientes para la salud pública. 

8. Disminuir las necesidades que presenta la población que enfrentan situaciones 

temporales de desempleo. 

9. Conservar en buen estado los caminos rurales. 

 

IV. Los criterios generales de política económica exponen las medidas fiscales que se 

utilizarán para el logro de los objetivos, las estrategias, metas, así como las acciones que 

correspondan a otras políticas que impacten directamente en el desempeño de la 

economía, además de los costos fiscales futuros de la iniciativa de ley de ingresos y 

presupuesto de egresos con las líneas generales de política, acompañados de propuestas 

para enfrentarlos. 
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La fracción IV del artículo 74 de nuestra Carta Magna, establece las fechas en que el 

paquete económico para el próximo ejercicio fiscal debe ser elaborado, en el supuesto de 

que exista alternancia en el poder ejecutivo federal, pudiendo remitirlo a más tardar el 

15 de noviembre del año en curso, situación por la cual tomaremos como referente para 

las determinaciones y cuantificaciones de los ingresos, los Pre Criterios de Política 

Económica 2020. 

El método que se utilizó para llevar a cabo el cálculo de las proyecciones fue el directo, 

en el cual se toma en cuenta el crecimiento real y el PIB, que para 2020 se estima entre 

un 1.5% y 2.5% según los citados pre criterios. Este modelo vincula e incorpora en forma 

directa el análisis de la recaudación en el tiempo y el comportamiento esperado de las 

variables que afecta la base impositiva de los ingresos. 

Los cálculos de estimación se proyectan en base a información histórica del ingreso 

obtenido en el ejercicio fiscal 2015 al 2019. Se pudo observar inconsistencias derivado 

de que existen contribuciones en la Ley que no muestran ningún monto recaudado, por lo 

que la meta de fortalecer la recaudación para esta administración es fundamental, con el 

objetivo de fortalecer las finanzas municipales y lograr un balance presupuestal 

sostenible.  

 

A continuación, se muestran las proyecciones para el ejercicio fiscal 2020 y 2021 tal 

como lo establece el artículo 24 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad 

Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios: 

 

 

 

MUNICIPIO DE APULCO, ZACATECAS 

Proyecciones de Ingresos - LDF 

(PESOS) 

(CIFRAS NOMINALES) 

Concepto  

Año en Cuestión (de 

iniciativa de Ley)  

Año 2020 

Año 

2021 

Año 

2022 

Año 

2023 

          

1. Ingresos de Libre Disposición 

(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 
$16,769,437.22  $17,188,673.15  

 $                                

-    

 $                                

-    

A.  Impuestos 1,167,634.77    1,196,825.64      

B.  Cuotas y Aportaciones de 

Seguridad Social 
       -      -        

C.  Contribuciones de Mejoras     1,113.00     1,140.83      

D.  Derechos  1,158,198.92     1,187,153.89      

E.  Productos    34,978.36  35,852.82      

F.  Aprovechamientos  26,402.26   27,062.32      

G.  Ingresos por Ventas de Bienes y 

Prestación de  Servicios 
 289,097.91    296,325.36      
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MUNICIPIO DE APULCO, ZACATECAS 

Proyecciones de Ingresos - LDF 

(PESOS) 

(CIFRAS NOMINALES) 

Concepto  

Año en Cuestión (de 

iniciativa de Ley)  

Año 2020 

Año 

2021 

Año 

2022 

Año 

2023 

H.  Participaciones  14,088,009.00   14,440,209.23      

I.   Incentivos Derivados de la 

Colaboración Fiscal 
 -    -        

J.   Transferencia y Asignaciones   2,000.00  2,050.00      

K.  Convenios     3.00       3.08      

L.  Otros Ingresos de Libre Disposición     2,000.00     2,050.00      

  

 

 

        

2. Transferencias Federales 

Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) 
 $9,737,394.82   $9,980,828.64  

 $                                

-    

 $                                

-    

A.  Aportaciones    9,737,352.82   9,980,786.64      

B.  Convenios 42.00     42.00      

C.  Fondos Distintos de Aportaciones                 -        

D. Transferencias, Subsidios y 

Subvenciones, y Pensiones, y 

Jubilaciones 

                     -                -        

E.  Otras Transferencias Federales 

Etiquetadas 

                                   

-    
      

          

3. Ingresos Derivados de 

Financiamientos (3=A) 
 $         6.00   $          6.00  

 $                                

-    

 $                                

-    

A. Ingresos Derivados de 

Financiamientos 
        6.00          6.00      

          

4. Total de Ingresos Proyectados 

(4=1+2+3) 
 $26,506,838.04   $27,169,507.79   $     $  

          

Datos Informativos         

1. Ingresos Derivados de 

Financiamientos con Fuente de Pago de 

Recursos de Libre Disposición 

    -           
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MUNICIPIO DE APULCO, ZACATECAS 

Proyecciones de Ingresos - LDF 

(PESOS) 

(CIFRAS NOMINALES) 

Concepto  

Año en Cuestión (de 

iniciativa de Ley)  

Año 2020 

Año 

2021 

Año 

2022 

Año 

2023 

2. Ingresos derivados de 

Financiamientos con Fuente de Pago de 

Transferencias Federales Etiquetadas 

               -          

3. Ingresos Derivados de 

Financiamiento (3 = 1 + 2) 
 $             -     $          -     $   -     $    

 

V. Para el municipio de Apulco, Zac., al igual que en el resto de los municipios, los 

laudos laborales, representan riesgos relevantes para las finanzas públicas municipales, 

así como la baja recaudación, toda vez que la misma obedecería a una disminución de 

las participaciones, además de los posibles amparos sobre las contribuciones 

municipales. 

VI. El municipio de Apulco, Zac., cuenta con una población de Cinco Mil Cinco 

habitantes, según la encuesta intercensal efectuada por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), concentrando el 35% de su población en la cabecera 

municipal, por lo cual, es necesario presentar los resultados de las finanzas públicas del 

2019, es decir el año inmediato anterior, así como el del ejercicio fiscal en cuestión, de 

acuerdo al formato 7-C emitido por el CONAC.  

 

MUNICIPIO DE APULCO, ZACATECAS 

Resultados de Ingresos - LDF 

(PESOS) 

(CIFRAS NOMINALES) 

Concepto  
Año 

2017 

Año 

2018 

Año 

2019 

Año en 

Cuestión (de 

iniciativa de 

Ley)  

Año 2020 

          

1. Ingresos de Libre Disposición 

 $   -  $   -    $15,825,457.38  $16,769,437.22  
(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 

A.  Impuestos      1,083,912.88     1,167,634.77  

B.  Cuotas y Aportaciones de Seguridad 

Social 
                 

C.  Contribuciones de Mejoras        1,106.40      1,113.00  

D.  Derechos     1,024,205.61      1,158,198.92  
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MUNICIPIO DE APULCO, ZACATECAS 

Resultados de Ingresos - LDF 

(PESOS) 

(CIFRAS NOMINALES) 

Concepto  
Año 

2017 

Año 

2018 

Año 

2019 

Año en 

Cuestión (de 

iniciativa de 

Ley)  

Año 2020 

E.  Productos     32,780.41    34,978.36  

F.  Aprovechamientos       65,514.19   26,402.26  

G.  Ingresos por Ventas de Bienes y 

Prestación de  Servicios 
    271,708.56  289,097.91  

H.  Participaciones     13,277,667.60   14,088,009.00  

I.   Incentivos Derivados de la 

Colaboración Fiscal 
                -    

J.   Transferencia y Asignaciones         68,561.73      2,000.00  

K.  Convenios               3.00  

L.  Otros Ingresos de Libre Disposición           2,000.00  

          

2. Transferencias Federales 

Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) 
 $     -     $   -    $9,149,810.69   $9,737,394.82  

A.  Aportaciones     9,149,767.69  9,737,352.82  

B.  Convenios               43.00     42.00  

C.  Fondos Distintos de Aportaciones                     -    

D. Transferencias, Subsidios y 

Subvenciones, y Pensiones, y 

Jubilaciones 

                 -    

E.  Otras Transferencias Federales 

Etiquetadas 
                 -    

          

3. Ingresos Derivados de 

Financiamientos (3=A) 
 $   -     $      $     6.00   $     6.00  

A. Ingresos Derivados de 

Financiamientos 
                6.00           6.00  

          

4. Total de Resultados de Ingresos 

(4=1+2+3) 
 $   -     $ -    $24,975,274.07  $ 26,506,838.04  

          

Datos Informativos         

1. Ingresos Derivados de 

Financiamientos con Fuente de Pago de 

Recursos de Libre Disposición 

      
                                   

-    
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MUNICIPIO DE APULCO, ZACATECAS 

Resultados de Ingresos - LDF 

(PESOS) 

(CIFRAS NOMINALES) 

Concepto  
Año 

2017 

Año 

2018 

Año 

2019 

Año en 

Cuestión (de 

iniciativa de 

Ley)  

Año 2020 

2. Ingresos derivados de 

Financiamientos con Fuente de Pago de 

Transferencias Federales Etiquetadas 

      
                                   

-    

3. Ingresos Derivados de 

Financiamiento (3 = 1 + 2) 
 $   -     $      $             -     $            -    

 

Por último, con la finalidad de no ver afectada la economía de la ciudadanía, este 

Ayuntamiento, ha tenido a bien llevar a cabo el análisis detallado de las necesidades de 

la población, para poder afrontar las obligaciones que por disposición constitucional nos 

corresponde brindar, determinando por unanimidad que los ingresos aquí plasmados se 

incrementarán un 3.5% exceptuando el impuesto predial y el de adquisición de bienes 

inmuebles. 

 

 

 

MATERIA DE LA INICIATIVA. Se decrete la Ley de Ingresos Municipal que regirá en el ejercicio fiscal 

2020. 

 

 

VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 

 

I. COMPETENCIA. La Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal de la Honorable Sexagésima 

Tercera Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, es competente para conocer de la iniciativa 

que nos ocupa, lo anterior con sustento en lo establecido en los artículos 61 fracción I de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental; 130, 131 fracción XVI, 132 y 149 fracción II de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Zacatecas. 

 

II. EVOLUCIÓN DE LA AUTONOMÍA HACENDARIA DE LOS MUNICIPIOS. 

 

El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los estados 

adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y 

popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el 

municipio libre. De lo anterior se concluye que el Municipio es una unidad fundamental del sistema 

constitucional mexicano y de nuestro sistema político-  democrático. 

 

Ejemplo de ello es que en el Constituyente de 1917 aún no se le daba el realce que se necesitaba, debido al 

centralismo que vivía nuestro país en ese momento, por lo que no le fueron otorgadas atribuciones para 

administrarse de manera libre, incluso al grado de que no fue se le concibió como orden de gobierno, pues  ni 

la férrea defensa de los diputados Hilario Medina y Heriberto Jara en el Congreso Constituyente de Querétaro, 

fue suficiente para que desde ese momento se le reconociera de esa manera. 
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Fue hasta el año de 1983 cuando la reforma constitucional al artículo 115 permitió dotarle de facultades 

tendientes a lograr la autonomía financiera, es decir, la tan anhelada autonomía municipal. En esta 

modificación a la Carta Fundamental se elevó a rango constitucional el derecho de los municipios para recibir 

participaciones federales y se ordenó la obligación de los Congresos Locales de establecer las bases, montos y 

plazos a través de las cuales la Federación cubriría a los municipios dichas participaciones. Sin embargo, la 

autosuficiencia financiera aún se vislumbraba lejana, porque la citada reforma de 1983, si bien representó un 

avance, no fue suficiente. De tal forma, este paso se concretó con la reforma de 1999 en la que, efectivamente, 

el Municipio adquirió la autonomía de la cual se pugnó por muchas décadas. 

 

 

 

En ese tenor, en dicha reforma se le otorgó el carácter de “orden de gobierno” y ya con esta naturaleza, se le 

confirieron nuevas potestades de carácter hacendario, mismas que han favorecido para vigorizar sus finanzas 

públicas.  

 

Es evidente que la reforma constitucional de 1999 dio a este ámbito de gobierno un nuevo rostro. En primer 

término, porque solo era un “orden administrativo” siendo que en la fracción I del artículo 115 en comento se 

establecía  

 

Artículo 115. Cada Municipio será “administrado” por un Ayuntamiento de elección 

popular… 

 

Ya como orden de gobierno adquirió nuevas potestades, de manera que, al aumentar las facultades para la 

prestación de sus servicios, necesitaba de nuevas fuentes de financiamiento para hacer frente a esta 

responsabilidad. Esta nueva faceta dejó al Municipio en un nuevo estatus dentro del sistema constitucional 

mexicano, con derechos, principios y facultades de carácter económico, financiero y tributario, que como la 

misma Corte lo refiere, al ser observados se garantiza el respeto a la autonomía municipal. Dicho criterio fue 

reflejado en la tesis que se transcribe a continuación: 

 

HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES EN ESA 

MATERIA, PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado 

precepto constitucional establece diversos principios, derechos y facultades de contenido 

económico, financiero y tributario a favor de los municipios para el fortalecimiento de su 

autonomía a nivel constitucional, los cuales, al ser observados, garantizan el respeto a la 

autonomía municipal, y son los siguientes: a) el principio de libre administración de la 

hacienda municipal, que tiene como fin fortalecer la autonomía y autosuficiencia económica 

de los municipios, para que tengan libre disposición y aplicación de sus recursos y 

satisfagan sus necesidades sin estar afectados por intereses ajenos que los obliguen a ejercer 

sus recursos en rubros no prioritarios o distintos de sus necesidades reales, en los términos 

que fijen las leyes y para el cumplimiento de sus fines públicos; además, este principio rige 

únicamente sobre las participaciones federales y no respecto de las aportaciones federales, 

pues las primeras tienen un componente resarcitorio, ya que su fin es compensar la pérdida 

que resienten los estados por la renuncia a su potestad tributaria originaria de ciertas 

fuentes de ingresos, cuya tributación se encomienda a la Federación; mientras que las 

aportaciones federales tienen un efecto redistributivo, que apoya el desarrollo estatal y 

municipal, operando con mayor intensidad en los estados y municipios económicamente más 

débiles, para impulsar su desarrollo, tratándose de recursos preetiquetados que no pueden 

reconducirse a otro tipo de gasto más que el indicado por los fondos previstos en la Ley de 

Coordinación Fiscal; b) el principio de ejercicio directo del ayuntamiento de los recursos 

que integran la hacienda pública municipal, el cual implica que todos los recursos de la 

hacienda municipal, incluso los que no están sujetos al régimen de libre administración 

hacendaria -como las aportaciones federales-, deben ejercerse en forma directa por los 

ayuntamientos o por quienes ellos autoricen conforme a la ley. Así, aun en el caso de las 

aportaciones federales esta garantía tiene aplicación, ya que si bien estos recursos están 

preetiquetados, se trata de una preetiquetación temática en la que los municipios tienen 
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flexibilidad en la decisión de las obras o actos en los cuales invertirán los fondos, atendiendo 

a sus necesidades y dando cuenta de su utilización a posteriori en la revisión de la cuenta 

pública correspondiente; c) el principio de integridad de los recursos municipales, 

consistente en que los municipios tienen derecho a la recepción puntual, efectiva y completa 

tanto de las participaciones como de las aportaciones federales, pues en caso de entregarse 

extemporáneamente, se genera el pago de los intereses correspondientes; d) el derecho de 

los municipios a percibir las contribuciones, incluyendo las tasas adicionales que 

establezcan los estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, 

consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de 

los inmuebles; e) el principio de reserva de fuentes de ingresos municipales, que asegura a 

los municipios tener disponibles ciertas fuentes de ingreso para atender el cumplimiento de 

sus necesidades y responsabilidades públicas; f) la facultad constitucional de los 

ayuntamientos, para que en el ámbito de su competencia, propongan a las legislaturas 

estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y 

las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de 

las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, propuesta que tiene un alcance superior 

al de fungir como elemento necesario para poner en movimiento a la maquinaria legislativa, 

pues ésta tiene un rango y una visibilidad constitucional equivalente a la facultad decisoria 

de las legislaturas estatales; y, g) la facultad de las legislaturas estatales para aprobar las 

leyes de ingresos de los municipios. 

 

Como se advierte de esta tesis, los Ayuntamientos cuentan con la facultad de proponer a las Legislaturas de 

los Estados las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de 

valores unitarios de suelo y construcciones, que sirven de base para el cobro de las contribuciones sobre la 

propiedad inmobiliaria y, de igual forma, se desprende la facultad de las propias Legislaturas para aprobar las 

respectivas leyes de ingresos municipales. 

 

III. DISCIPLINA FINANCIERA Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA. 

 

Para someter a la consideración de los Congresos Locales las iniciativas de leyes de ingresos, los 

Ayuntamientos deben cumplir con determinados requisitos como los mencionados en los ordenamientos 

citados enseguida. 

 

La Ley General de Contabilidad Gubernamental en el Capítulo II denominado “De la información Financiera 

Relativa a la Elaboración de las Iniciativas de Ley de Ingresos y los Proyectos de Presupuestos de Egresos” 

relativo al Título Quinto “De la Transparencia y Difusión de la Información Financiera”, dispone lo siguiente  

 

Artículo 61. Además de la información prevista en las respectivas leyes en materia 

financiera, fiscal y presupuestaria y la información señalada en los artículos 46 a 48 de esta 

Ley, la Federación, las entidades federativas, los municipios, y en su caso, las 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal, incluirán en sus respectivas leyes de 

ingresos y presupuestos de egresos u ordenamientos equivalentes, apartados específicos con 

la información siguiente: 

 

I. Leyes de Ingresos: 

 

b) Las fuentes de sus ingresos sean ordinarios o extraordinarios, desagregando el 

monto de cada una y, en el caso de las entidades federativas y municipios, 

incluyendo los recursos federales que se estime serán transferidos por la 

Federación a través de los fondos de participaciones y aportaciones federales, 

subsidios y convenios de reasignación; así como los ingresos recaudados con 

base en las disposiciones locales, y 

 

b) Las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos de 

cualquier naturaleza con contrapartes, proveedores, contratistas y acreedores, incluyendo la 

disposición de bienes o expectativa de derechos sobre éstos, contraídos directamente o a 



 Martes, 10 de Diciembre del 2019 

 

 
                                               
 

Dirección de Apoyo Parlamentario * Subdirección de Protocolo y Sesiones 

 

347 

 

través de cualquier instrumento jurídico considerado o no dentro de la estructura orgánica 

de la administración pública correspondiente, y la celebración de actos jurídicos análogos a 

los anteriores y sin perjuicio de que dichas obligaciones tengan como propósito el canje o 

refinanciamiento de otras o de que sea considerado o no como deuda pública en los 

ordenamientos aplicables. Asimismo, la composición de dichas obligaciones y el destino de 

los recursos obtenidos; 

 

II. … 

 

En complemento a lo anterior, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 

establece que: 

 

Artículo 5. Las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de 

Egresos de las Entidades Federativas se deberán elaborar conforme a lo establecido en la 

legislación local aplicable, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas 

que para tal efecto emita el Consejo Nacional de Armonización Contable, con base en 

objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño; deberán ser congruentes 

con los planes estatales de desarrollo y los programas derivados de los mismos, e incluirán 

cuando menos lo siguiente: 

 

I.  Objetivos anuales, estrategias y metas; 

 

II.  Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los 

Criterios Generales de Política Económica. 

 

Las proyecciones se realizarán con base en los formatos que emita el Consejo Nacional de 

Armonización Contable y abarcarán un periodo de cinco años en adición al ejercicio fiscal 

en cuestión, las que se revisarán y, en su caso, se adecuarán anualmente en los ejercicios 

subsecuentes; 

 

III.  Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los 

montos de Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos; 

 

IV.  Los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los cinco últimos 

años y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el Consejo 

Nacional de Armonización Contable para este fin, y 

 

V.  Un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual como mínimo 

deberá actualizarse cada tres años. El estudio deberá incluir la población afiliada, la edad 

promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el monto de 

reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el balance actuarial en valor 

presente. 

 

Las Leyes de Ingresos y los Presupuestos de Egresos de las Entidades Federativas 

deberán ser congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las 

estimaciones de las participaciones y Transferencias federales etiquetadas que se incluyan 

no deberán exceder a las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y 

en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal 

correspondiente. 

 

En los casos en que las Entidades Federativas aprueben sus Leyes de Ingresos y 

Presupuestos de Egresos, después de la publicación de la Ley de Ingresos de la Federación 

y el Presupuesto de Egresos de la Federación, las estimaciones de participaciones y 

Transferencias federales etiquetadas que se incluyan no deberán exceder a las previstas en 

la Ley de Ingresos de la Federación y en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 

ejercicio fiscal correspondiente. 
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Para aquellas Transferencias federales etiquetadas, cuya distribución por Entidad 

Federativa no se encuentre disponible en el Presupuesto de Egresos de la Federación, las 

Entidades Federativas podrán realizar una estimación con base en los Criterios Generales 

de Política Económica, el monto nacional y la distribución realizada en ejercicios fiscales 

anteriores. 

 

Concatenado con el precepto arriba mencionado, el diverso 18 de la invocada Ley de Disciplina Financiera 

señala: 

 

Artículo 18. Las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de 

Egresos de los Municipios se deberán elaborar conforme a lo establecido en la legislación 

local aplicable, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas que emita el 

Consejo Nacional de Armonización Contable, con base en objetivos, parámetros 

cuantificables e indicadores del desempeño; deberán ser congruentes con los planes estatales 

y municipales de desarrollo y los programas derivados de los mismos; e incluirán cuando 

menos objetivos anuales, estrategias y metas. 

 

Las Leyes de Ingresos y los Presupuestos de Egresos de los Municipios deberán ser 

congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las estimaciones de las 

participaciones y Transferencias federales etiquetadas que se incluyan no deberán exceder a 

las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y en el proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación, así como aquellas transferencias de la Entidad 

Federativa correspondiente. 

 

Los Municipios, en adición a lo previsto en los párrafos anteriores, deberán incluir en las 

iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de Egresos: 

 

I. Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los Criterios 

Generales de Política Económica. 

 

Las proyecciones se realizarán con base en los formatos que emita el Consejo Nacional de 

Armonización Contable y abarcarán un periodo de tres años en adición al ejercicio fiscal en 

cuestión, las que se revisarán y, en su caso, se adecuarán anualmente en los ejercicios 

subsecuentes; 

 

II. Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los montos de 

Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos; 

 

III. Los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los tres últimos años 

y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el Consejo Nacional 

de Armonización Contable para este fin, y 

 

IV. Un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual como mínimo deberá 

actualizarse cada cuatro años. El estudio deberá incluir la población afiliada, la edad 

promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el monto de 

reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el balance actuarial en valor 

presente. 

 

Las proyecciones y resultados a que se refieren las fracciones I y III, respectivamente, 

comprenderán sólo un año para el caso de los Municipios con una población menor a 200,000 

habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo de población que publique el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía. Dichos Municipios contarán con el apoyo técnico de la 

secretaría de finanzas o su equivalente del Estado para cumplir lo previsto en este artículo. 
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Por su parte, en al ámbito local, la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 

Zacatecas y sus Municipios al efecto establece: 

 

Artículo 24. Las iniciativas de Ley de Ingresos y los proyectos de Presupuesto de Egresos 

de los Municipios deben cumplir con la siguiente información: 

 

IX. Elaborarse conforme a lo establecido en la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios, las normas que emita el CONAC y en la legislación estatal aplicable con base 

en objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño; 

 

X. Ser congruentes con el Plan Estatal de Desarrollo, Plan Municipal de Desarrollo y 

los programas derivados de los mismos;  

 

XI. Incluir, cuando menos, objetivos anuales, estrategias y metas; 

 

XII. Deberán ser congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las 

estimaciones de las participaciones y transferencias federales etiquetadas que se incluyan 

no deberán exceder a las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y 

en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, así como en las transferencias 

del Estado; 

 

XIII. Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los 

Criterios Generales de Política Económica, con base en los formatos que emita el CONAC 

y abarcarán un periodo de tres años en adición al ejercicio fiscal en cuestión. En el caso de 

municipios con menos de doscientos mil habitantes, sólo para un año; 

 

XIV. Describir los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los montos de 

Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos; 

 

XV. Acompañar los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los 

tres últimos años y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el 

CONAC. En el caso de municipios con menos de doscientos mil habitantes, sólo para un 

año, y 

 

XVI. Integrar un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual 

como mínimo deberá actualizarse cada cuatro años. El estudio debe incluir la población 

afiliada, la edad promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley 

aplicable, el monto de reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el 

balance actuarial en valor presente. 

 

Las proyecciones y resultados a que se refieren las fracciones V y VII del presente artículo, 

respectivamente,  comprenderán sólo un año para el caso de los Municipios con una 

población menor a 200,000 habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo de 

población que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Dichos Municipios 

contarán con el apoyo técnico de la Secretaría, para cumplir lo previsto en este artículo. 

 

IV. CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA. 

 

Zacatecas es una de las Entidades Federativas que mayor dependencia tiene con la Federación, en cuanto a las 

participaciones federales. Por esa razón, las leyes de ingresos y los presupuestos de egresos del Estado en 

cada ejercicio fiscal, así como de los propios municipios, van íntimamente ligados a las proyecciones 

aprobadas por el Congreso de la Unión o la Cámara de Diputados, ésta última respecto al Presupuesto de 

Egresos de la Federación. 
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Bajo estos argumentos, nuestras proyecciones no pueden desligarse de los acontecimientos económicos 

internacionales y nacionales, sino que las leyes de ingresos deben estar basadas en Criterios Generales de 

Política Económica, en  las estimaciones de las participaciones y transferencias federales y, sobre todo, 

proyecciones de las finanzas públicas.  

 

No podemos ser ajenos en puntualizar que las disputas entre el vecino país del norte y China se han 

exacerbado a un grado mayor, quizá, al esperado, lo cual, por infortunio impacta negativamente en el 

crecimiento de la economía mundial.  

 

Este escenario tal vez no previsto, al menos, en sus alcances, ha propiciado una reconfiguración de las 

alianzas comerciales, sin embargo, en tanto disminuye el nivel de las disputas y las alianzas y grupos de 

naciones tienen un reajuste, la economía mundial se encuentra en un proceso de desaceleración que repercute 

negativamente en la economía del país, máxime cuando los Estados Unidos es nuestro principal socio 

comercial. 

 

La guerra de aranceles entre ambas naciones ya produjo sus primeras consecuencias, incluso para algunos 

economistas los efectos podrían ser severos, no solo para ambas economías, sino para la economía mundial. 

Este panorama que se avizora adverso, ya repercutió en la desaceleración de la propiedad industrial, 

específicamente, de las manufacturas. Aunado a lo antes expuesto, en razón de la oferta y la demanda, los 

precios de los hidrocarburos en este año presentaron niveles menores respecto de 2018.  

 

Ante este panorama económico mundial el Fondo Monetario Internacional (FMI) en sus estimaciones de julio 

de 2019, proyectó que el crecimiento mundial alcance una tasa real anual de 3.2%, lo que implica una revisión 

a la baja de 0.1 puntos porcentuales respecto a la tasa esperada en las proyecciones de abril, y de 0.4 puntos 

porcentuales respecto de la de enero de ese mismo año. De igual manera, este organismo internacional 

anticipó que el crecimiento mundial en 2020 se ubicará en 3.5%, 0.1 puntos porcentuales menos que las 

proyecciones previas.  

 

Tomando en consideración este complejo panorama, la economía mexicana mostró resultados variables. Por 

una parte, como lo señalamos líneas arriba, la actividad industrial y la inversión dieron signos de cierta 

debilidad, en tanto las exportaciones no petroleras mostraron una tendencia positiva, ello aunado a un 

desempeño estable del mercado laboral con crecimiento en el salario real.  

 

No obstante que México se enfrenta a un horizonte mundial adverso, el peso mexicano mantuvo un 

comportamiento, llamémoslo positivo, sin variaciones significativas. Por ejemplo, en el primer semestre del 

año el tipo de cambio reflejó una apreciación, mientras que la curva de rendimientos se desplazó hacia abajo 

en línea con los mercados internacionales. 

 

La inflación general anual mostró una trayectoria descendente durante el año que culmina, virtud, sobre todo, 

a reducciones en la inflación no subyacente y, en particular, a menores aumentos en los precios de los 

energéticos. Por su parte, la inflación general anual pasó de 4.83% en diciembre de 2018 a 3.29% en la 

primera quincena de agosto de 2019.  

 

Bajo este tenor, en su última reunión del 15 de agosto, el Banco de México decidió disminuir la tasa objetivo 

en 25 puntos base a un nivel de 8.0%. Por ello, la Junta de Gobierno del citado organismo público autónomo 

resaltó que esta acción considera que la inflación general ha disminuido conforme a lo previsto y que la 

ampliación en la holgura ha sido mayor a la esperada, incrementándose la brecha del producto en terreno 

negativo. 

 

En otro orden de ideas, para el presente ejercicio fiscal se estima que el crecimiento del PIB se ubique entre 

0.6 y 1.2% y que el dólar se mantenga en un promedio de 19.4. Recordemos que de acuerdo a las 

estimaciones del Banco de México, para el cierre de este año la inflación anual se ubica en 3.2%. Tomando en 

cuenta que es probable que se ratifique el T-MEC, se espera una ligera recuperación de la economía para 2020 

y de acuerdo a las proyecciones del Gobierno Federal, se proyecta un crecimiento real anual del PIB de entre 

1.5 y 2.5%. 
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Adicionalmente, para el cierre del próximo año se prevé una inflación anual de 3.0%, un tipo de cambio 

nominal de 20.0 pesos por dólar, y una tasa de interés nominal promedio de Cetes a 28 días de 7.4%; mientras 

que en el precio para la mezcla mexicana de exportación se proyecta un precio de 49.0 dólares por barril, por 

una menor demanda del energético, como resultado del escalamiento de las tensiones comerciales, la 

desaceleración de la actividad industrial a nivel global.  

 

V. CONTENIDO DE LA INICIATIVA. En relación con la iniciativa presentada, consideramos pertinente 

señalar que por segundo año consecutivo existe un avance en el grado de cumplimiento de los ordenamientos 

emitidos por el Consejo de Armonización Contable (CONAC), entre ellos, los siguientes: 

 

 Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los 

formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios.
37

 

 

 Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la iniciativa de la Ley de 

Ingresos.
38

 

 

 Clasificador por Rubros de Ingresos.
39

 

 

Conforme a ello, y para dar cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del 

Estado de Zacatecas y sus Municipios, además de las leyes generales en la materia, fueron radicados los 

formatos 7 a) y 7 c), emitidos por el CONAC con la finalidad, precisamente, de armonizar y unificar la 

información financiera de los entes públicos. 

 

De la misma forma, la estructura de la iniciativa observa los distintos apartados, y sus subapartados, 

contenidos en el segundo de los ordenamientos citados, emitido por el CONAC; tales apartados son los 

siguientes: 

 

 Impuestos 

 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 

 Contribuciones de Mejoras 

 Derechos 

 Productos 

 Aprovechamientos 

 Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos 

 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos 

Distintos de Aportaciones 

 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 

 

En ese tenor, el dictamen a esta Asamblea Legislativa, está dotado de la estructura lógico-jurídica que 

permitirá hacer identificables los ingresos municipales, acorde con las reglas y directrices en materia de 

contabilidad gubernamental, lo cual facilitará el cobro de las contribuciones municipales. 

 

De igual manera, como se dijo, la Comisión de Dictamen consideró, en el estudio y valoración de la 

iniciativa, el contexto macroeconómico que prevalece a nivel internacional, el cual, dada su complejidad, 

limita la capacidad económica tanto del país como del Estado, además, atiende a diversos principios rectores 

de política económica precisados líneas arriba. 

 

Derivado de lo anterior, se consideró pertinente atender diversos incrementos a las cuotas y tarifas de las 

contribuciones municipales, buscando un equilibrio entre los porcentajes que permitan al Ayuntamiento tener 

                                                           
37 https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/CLDF_01_01_001.pdf 
38 https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_14_001.pdf 
39 https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_001.pdf 
 

https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/CLDF_01_01_001.pdf
https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_14_001.pdf
https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_001.pdf
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capacidad recaudatoria para hacer frente a las múltiples necesidades de sus habitantes, pero sin dejar de 

observar la capacidad económica de los contribuyentes, en los términos siguientes. 

 

En aras de no gravar severamente a los contribuyentes, se estimó que en materia de Derechos, los 

incrementos a las cuotas o tarifas no irían más allá de un 10% en materia de rastros; incrementos a tasas 

variables en el servicio de agua potable atendiendo a las solicitudes de los ayuntamientos solicitantes y de 5% 

a 25% en los demás derechos, excepto los importes relativos a los servicios de panteones. 

 

En el análisis detallado de la iniciativa, se mantienen las exenciones en materia de certificaciones y 

legalizaciones, por lo cual, la expedición de constancias a personas en situación económica precaria que 

tengan como finalidad la obtención de empleo, beca, pensión o jubilación u otras, no causarán el pago de 

derechos. 

 

Por lo que se refiere al rubro de Productos, por tratarse de un ingreso y no de una contribución, se atendieron 

los requerimientos y necesidades que presentaron los ayuntamientos en su iniciativa, quedando establecido un 

límite de hasta el 25% de  incremento; cuidando siempre que el uso y explotación de los bienes que 

pertenecen a la Hacienda Municipal, se oferten a precios públicos, tendientes a la baja. 

 

Situación similar acontece a los ingresos relativos a los Aprovechamientos, los cuáles se propone 

incrementar de conformidad con las necesidades de cada uno de los ayuntamientos solicitantes. 

 

En materia de Impuesto Predial, se consideró pertinente, mantener las cuotas vigentes tendientes a la alza, 

considerando además, las variaciones que derivan de su cálculo en Unidades de Medida y Actualización y los 

valores catastrales equiparables al valor de mercado. 

 

No se omite señalar, que se mantendrá el porcentaje de bonificación al pago anual del importe total, aplicable 

a los contribuyentes que paguen durante los meses de enero, febrero o marzo, inclusive.  De igual forma, se 

continuará otorgando la bonificación de manera general desde un 10% durante todo el año a contribuyentes 

que sean madres solteras; personas mayores de 60 años; personas con discapacidad o jubilados y pensionados, 

el cual será acumulable siempre que no exceda, preferentemente, al 25% del entero correspondiente. 

 

Respecto del incumplimiento del pago de impuestos, derechos productos y aprovechamientos, en la fecha o 

dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales, se mantiene la tasa de recargos por mora, a razón del 2% 

por cada mes o fracción del mes que transcurra sin hacerse el pago y del 1.5% mensual sobre saldos insolutos 

en los casos en que los contribuyentes obtengan plazos para cubrir los créditos fiscales. 

 

En este tenor, se reitera que el propósito fundamental del presente instrumento legislativo, radicó en la 

necesidad de fortalecer el crecimiento financiero del municipio, a efecto de que éste mantenga su capacidad 

de atención a las demandas sociales.  Por lo cual, fueron actualizadas algunas figuras tributarias para que éstas 

fueran nítidas y precisas, procurando una mayor congruencia entre las diversas disposiciones que confluyen 

en esta materia, de tal forma que permita el ejercicio adecuado y oportuno de sus potestades y el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias de la ciudadanía. 

 

En el capítulo de Impuestos, específicamente en la Sección del Impuesto Predial, quedaron insertados los 

elementos del tributo tomando en consideración lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al 

expresar que para establecer la validez constitucional de un tributo no sólo consiste en que esté establecido 

por ley; que sea proporcional y equitativo, y sea destinado al pago de los gastos públicos, sino que también 

exige que los elementos esenciales del mismo, estén consignados de manera expresa en la ley. 

 

Por lo tanto, se deduce que la legalidad se hace extensiva a los elementos esenciales de las contribuciones, tal 

como lo establece el artículo 6 del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios que a la letra dice:  

 

ARTÍCULO 6. Las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las 

que señalen excepciones a las mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones, 

son de aplicación estricta. 
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Se considera que establecen cargas a los particulares las normas que se refieren al objeto, 

sujeto, base, tasa, cuota o tarifa, y época de pago de las contribuciones. 

 

Congruente con lo anterior, en la presente Ley de Ingresos han quedado específicamente señalados el objeto 

del impuesto, los sujetos obligados al mismo, los sujetos con responsabilidad solidaria, la época de pago, así 

como disposiciones en materia de exenciones y prohibiciones.  

 

VI. ARGUMENTACIÓN RELATIVA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO 

PÚBLICO, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN III, 

INCISO B) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 119, 

FRACCIÓN VI, INCISO B) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE ZACATECAS.  

 

Entre los servicios públicos de mayor importancia a cargo del Municipio tenemos el alumbrado público, el 

cual ha sido definido por Jorge Fernández Ruiz, en los términos siguientes: 

 

El servicio público de alumbrado público es una actividad técnica, destinada a satisfacer la 

necesidad de carácter general, consistente en disponer durante la noche en la vía pública de la 

iluminación suficiente para advertir los obstáculos que puedan obstruir el tránsito —

especialmente el peatonal— y percibir la presencia de otras personas; cuyo cumplimiento, 

uniforme y continuo, debe ser permanentemente asegurado, regulado y controlado por el 

poder público, para aprovechamiento indiscriminado de toda persona. 

 

En el año de 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la acción de inconstitucionalidad 

27/2018 promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de por lo menos 54 de las 

58 leyes de ingresos municipales del Estado que prevén el cobro de este Derecho, pues el citado organismo 

considera que se configuraban diversas trasgresiones, por lo que posteriormente se determinó la invalidez de 

las leyes de ingresos municipales para el ejercicio fiscal y además, resolvió en el sentido de dar a su sentencia 

un “efecto expansivo”, con el fin de que la Legislatura Estatal, al momento de emitir las leyes de ingresos 

municipales del ejercicio fiscal 2019, no incurriera en las mismas violaciones constitucionales. 

 

Por tal razón, en el ejercicio fiscal de 2019, la LXIII Legislatura del Estado aprobó una nueva configuración 

de la contribución relativa al cobro del servicio de alumbrado público, a partir de un diseño novedoso y 

diverso al diseño declarado inválido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 

La configuración de esta disposición quedó establecida en la sección de alumbrado público, observando en 

todo momento el principio de legalidad, estableciendo en cada numeral los elementos que configuran la 

contribución denominada Derecho, configuración que para el ejercicio fiscal de 2020 se confirma, 

proponiendo que sea de la siguiente manera: 

 

• Objeto: el servicio de alumbrado público que se preste en los bulevares, avenidas, calles, callejones, 

andadores, plazas, parques y jardines y todos aquellos lugares de uso común. 

 

• Sujetos: las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias de predios 

ubicados en el territorio del Municipio, que reciban el servicio de alumbrado público. 

 

• La base será el  costo anual actualizado que eroga el Municipio en la prestación del servicio citado, 

entendiéndose por éste, la suma que resulte del total de las erogaciones efectuadas por el Municipio en 2018, 

traídos a valor presente después de la aplicación de un factor de actualización. 

 

• Tarifa. La cuota mensual para el pago del derecho de alumbrado público, será la obtenida como 

resultado de dividir el costo anual de 2018 actualizado, erogado por el Municipio en la prestación de este 

servicio, y dividido entre el número de sujetos de este derecho.  Dividiendo en cociente entre 12 dando como 

resultado el monto del derecho a pagar. 

 

• Época de pago. El derecho por la prestación del servicio de alumbrado público se causará 
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mensualmente; y se liquidará mensual o bimestralmente, dentro de los primeros 10 días siguientes al mes, en 

que se cause el derecho; pudiendo optar el contribuyente por pagarlo a través de su recibo de energía eléctrica, 

en el plazo y las oficinas autorizadas por esta última. 

 

Aunado a lo anterior, se incluyen las personas que han gozado del servicio de alumbrado público por tener 

algún bien en posesión o propiedad en el municipio, pero que por no ser usuarios registrados ante la Comisión 

Federal de Electricidad, quien actúa como empresa contratada por los municipios para recaudar la 

contribución, omitían el pago de la misma.   

 

Asimismo, como se dijo en el párrafo que antecede, se establece la facultad para que sea el Municipio quien 

tenga a su cargo la recaudación, o si así lo prefiere, celebre convenios con la Comisión Federal de 

Electricidad, en los términos previstos en el artículo 32 del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus 

Municipios. 

 

De manera adicional, en aras de fortalecer los mecanismos de recaudación con participación ciudadana y 

hacer más eficiente el Servicio de Alumbrado Público a que se refiere el presente ordenamiento, se prevé en el 

régimen transitorio que los Ayuntamientos del Estado, en el término de ciento ochenta días contados a partir 

de la entrada en vigor del presente Decreto, expidan disposiciones reglamentarias sobre dicho servicio, las 

cuales comprenderán, por lo menos, lo siguiente: 

 

e) La planeación estratégica del alumbrado público en el Municipio que incluya la ejecución, 

operación y mantenimiento del sistema de alumbrado público en el Municipio.  

 

f) La aplicación de políticas para implantar el sistema de alumbrado integral, moderno y de alta 

tecnología en el Municipio. 

 

g) La ampliación del servicio cuando las necesidades de la población o comunidad lo requieran. 

 

h) El diseño y aplicación de políticas que permitan al Municipio recuperar el costo anual actualizado 

del servicio de alumbrado público, el que deberá incluir el  importe del suministro de energía 

eléctrica para la prestación del servicio de alumbrado público; los sueldos del personal necesario 

para la prestación del servicio de alumbrado público; el costo de los insumos y materiales 

necesarios para la planeación, operación y mantenimiento de la infraestructura de este servicio 

público; el costo de los equipos requeridos para la planeación, instalación, conservación, y 

operación de la infraestructura del alumbrado público; el costo de los insumos requeridos para la 

reposición al término de vida útil o actualización tecnológica de la infraestructura e instalaciones 

del servicio de alumbrado público; los gastos relativos a la administración y recaudación del pago 

de los derechos del servicio de alumbrado público y, en general, el costo que representa al 

Municipio la instalación de la infraestructura para el servicio de alumbrado público. 

 

Lo anterior, a efecto de prever en el marco jurídico tributario, mecanismos más eficientes en el cobro del 

derecho de alumbrado de público con participación ciudadana.     

 

Una vez más se reitera que la configuración de la estructura tributaria que ha quedado señalada, está dotada de 

una clasificación por rubro de ingresos que permitan hacer identificables las percepciones que como 

contribuciones recibirán los municipios y es acorde, como lo mencionamos, con las nuevas reglas y 

directrices en materia de armonización contable. Lo anterior a fin de que el Ayuntamiento cuente con la 

suficiencia presupuestaria pertinente para el despliegue de sus atribuciones y con ello, instrumente las 

políticas públicas que redunden en beneficio de la población. 

 

Por último, tomando en cuenta el complejo contexto macroeconómico que prevalece a nivel mundial, lo cual 

limita la capacidad económica del país y por ende, de esta entidad federativa, esta Soberanía Popular aprobó 

el presente instrumento legislativo, previendo la posibilidad de otorgar estímulos y exenciones, con el objeto 

de fortalecer el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, así como coadyuvar en su 

economía ante las adversidades económicas que prevalecen en el país y en el Estado.  
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La propuesta legislativa que se somete a consideración de esta Asamblea en materia de estímulos fiscales y 

exenciones, está apegada al dictamen que modifica el artículo 28 de la Constitución, que de aprobarse 

establecería: “En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas 

monopólicas, los estancos; las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos en los términos y 

condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la 

industria”. 

 

Si bien esta iniciativa se encuentra pendiente de aprobación por parte de la Cámara de Senadores, es 

ampliamente probable su aprobación, por lo que debemos tener en cuenta lo previsto en los artículos 

transitorios, relativo a que los Congresos Estatales deberán armonizar su marco jurídico en un plazo no mayor 

a un año, una vez que se publique la reforma constitucional; por tanto, desde este momento se pretende que no 

permanezcan vigentes las disposiciones jurídico tributarias que condonen impuestos. 

 

Anotado lo anterior, esta Comisión de dictamen estima que la iniciativa en estudio fue elaborada con total 

apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, la Ley de Disciplina Financiera y 

Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios y la Ley Orgánica del Municipio del Estado y, por ello, 

se encuentra debidamente sustentada y motivada para proponer a este Pleno su aprobación. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 115 fracción IV de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 65, fracción XIII de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Zacatecas; 60, fracción III, inciso b) de la Ley Orgánica del Municipio del Estado; 130, 

131 fracción XVI y 149 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, las diputadas y 

los diputados integrantes de la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal, elevamos al Pleno 

de esta Asamblea Popular, la siguiente iniciativa de: 
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LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE APULCO, ZACATECAS PARA EL EJERCICIO 

FISCAL 2020 

 

 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LOS INGRESOS 

 

Artículo 1. En el ejercicio fiscal para el año 2020, la Hacienda Pública del Municipio de Apulco, percibirá 

ingresos provenientes de los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, 

ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados, ingresos extraordinarios, 

participaciones, aportaciones, convenios, transferencias, asignaciones, s ubsidios y otras ayudas e ingresos 

d erivados de financiamientos, establecidos en la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas, en 

esta Ley y en otras leyes fiscales u ordenamientos tributarios, de conformidad con las tasas, montos y 

tarifas señaladas en esta Ley. 

 

Artículo 2. En el ejercicio fiscal comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020, se estima que 

los ingresos del Municipio asciendan a $26,506,838.04 (VEINTISÉIS MILLONES QUINIENTOS SEIS 

MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 04/100 M.N.), provenientes de los conceptos 

señalados en el artículo anterior, en las cantidades estimadas y estructuradas conforme al marco jurídico en 

materia de armonización contable, que se enumeran a continuación, y se desglosan los ingresos municipales 

conforme al Clasificador por Rubro de Ingresos (CRI), del Consejo Nacional de Armonización Contable y 

las características propias del Municipio de Apulco, Zacatecas: 

 

Municipio de Apulco, Zacatecas 
 Ingreso Estimado  

Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2020 

  
 

Total             26,506,838.04  

    

Ingresos y Otros Beneficios             26,506,838.04  

Ingresos de Gestión               2,677,425.22  

Impuestos               1,167,634.77  

Impuestos Sobre los Ingresos                      2,635.18  

Sobre Juegos Permitidos                      1,132.00  

Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos                      1,503.18  

Impuestos Sobre el Patrimonio                  912,057.34  

Predial                  912,057.34  

Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las 

Transacciones 
                 246,556.25  

Sobre Adquisiciones de Bienes Inmuebles                  246,556.25  

Accesorios de Impuestos                      5,386.00  
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Municipio de Apulco, Zacatecas 
 Ingreso Estimado  

Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2020 

  
 

Impuestos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, 

causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de 

liquidación o pago 

                     1,000.00  

Otros Impuestos  N/A  

Contribuciones de Mejoras                      1,113.00  

Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas                         113.00  

Contribución de Mejoras no comprendidas en la Ley de 

Ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores 

pendientes de liquidación o pago 

                     1,000.00  

Derechos               1,158,198.92  

Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de 

Bienes de Dominio Público 
                   65,767.94  

Plazas y Mercados                    28,487.94  

Espacios Para Servicio de Carga y Descarga                                -    

Panteones                    35,800.00  

Rastros y Servicios Conexos                         576.00  

Canalización de Instalaciones en la Vía Pública                         904.00  

Derechos por Prestación de Servicios               1,062,895.63  

Rastros y Servicios Conexos                    13,355.00  

Registro Civil                  235,855.08  

Panteones                    24,187.99  

Certificaciones y Legalizaciones                    41,725.85  

Servicio de Limpia, Recolección, Traslado, Tratamiento  y 

Disposición Final  de Residuos Sólidos 
                               -    

Servicio Público de Alumbrado                  129,058.94  

Servicios Sobre Bienes Inmuebles                  115,155.71  

Desarrollo Urbano                      2,375.11  

Licencias de Construcción                         566.05  

Bebidas Alcohólicas Superior a 10 Grados                      8,408.31  

Bebidas Alcohol Etílico                      4,000.00  

Bebidas Alcohólicas Inferior a 10 Grados                  114,678.54  

Padrón Municipal de Comercio y Servicios                                -    

Padrón de Proveedores y Contratistas                      1,777.95  

Protección Civil                                -    
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Municipio de Apulco, Zacatecas 
 Ingreso Estimado  

Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2020 

  
 

Ecología y Medio Ambiente                                -    

Agua Potable                  371,751.10  

Accesorios de Derechos                                -    

Derechos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, 

causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de 

liquidación o pago 

                               -    

Otros Derechos                    29,535.35  

Permisos para festejos                    12,611.12  

Permisos para cierre de calle                                -    

Fierro de herrar                      6,215.59  

Renovación de fierro de herrar                    10,708.64  

Modificación de fierro de herrar                                -    

Señal de sangre                                -    

Anuncios y Propaganda                                -    

Productos                    34,978.36  

Productos                    25,354.35  

Arrendamiento                    25,254.35  

Uso de Bienes                                -    

Alberca Olímpica                                -    

Otros Productos                         100.00  

Productos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, 

causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de 

liquidación o pago 

                     9,624.01  

Aprovechamientos                    26,402.26  

Multas                    10,000.00  

Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos 

vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de 

liquidación o pago 

                     1,064.00  

Accesorios de Aprovechamientos                         296.32  

Otros Aprovechamientos                    15,041.94  

Ingresos por festividad                      5,671.33  

Indemnizaciones                                -    

Reintegros                         711.18  

Relaciones Exteriores                                -    
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Municipio de Apulco, Zacatecas 
 Ingreso Estimado  

Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2020 

  
 

Gastos de Cobranza                                -    

Centro de Control Canino                                -    

Seguridad Pública                      6,659.43  

Otros Aprovechamientos                      2,000.00  

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios                  289,097.91  

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 

Instituciones Públicas de Seguridad Social 
 N/A  

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 

Empresas Productivas del Estado 
 N/A  

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 

Entidades Paraestatales y Fideicomisos no empresariales y no 

financieros 

                 289,097.91  

Agua Potable-Venta de Bienes                                -    

Drenaje y Alcantarillado-Venta de Bienes                                -    

Planta Purificadora-Venta de Bienes                                -    

DIF Municipal-Venta de Bienes                  204,608.21  

Venta de Bienes del Municipio                    84,489.70  

Agua Potable-Servicios                                -    

Drenaje y Alcantarillado-Servicios                                -    

Saneamiento-Servicios                                -    

Planta Purificadora-Servicios                                -    

DIF Municipal-Servicios                                -    

Venta de Servicios del Municipio                                -    

Casa de Cultura -Servicios/Cursos                                -    

Participaciones , Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados 

de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y 

Pensiones y Jubilaciones 

            23,827,406.82  

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados 

de la Colaboración Fiscal y Fondos distintos de Aportaciones 
            23,825,406.82  

Participaciones             14,088,009.00  

Aportaciones                9,737,352.82  

Convenios de Libre Disposición                             3.00  

Convenios Etiquetados                           42.00  
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Municipio de Apulco, Zacatecas 
 Ingreso Estimado  

Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2020 

  
 

Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal                                -    

Fondos Distintos de Aportaciones                                -    

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y 

Pensiones y Jubilaciones 
                     2,000.00  

Transferencias y Asignaciones                      2,000.00  

Transferencias Internas de Libre Disposición                      2,000.00  

Transferencias Internas Etiquetadas                                -    

Subsidios y Subvenciones                                -    

Subsidios y Subvenciones de Libre Disposición                                -    

Subsidios y Subvenciones Etiquetados                                -    

Otros Ingresos y Beneficios                      2,000.00  

Ingresos Financieros                      2,000.00  

Otros Ingresos y Beneficios varios                                -    

Ingresos Derivados de Financiamientos                             6.00  

Endeudamiento Interno                             6.00  

Banca de Desarrollo                             3.00  

Banca Comercial                             2.00  

Gobierno del Estado                             1.00  

 

Artículo 3. Los ingresos que se perciban, serán concentrados en la Tesorería Municipal y deberán reflejarse, 

cualquiera que sea su forma y naturaleza, en los registros contables correspondientes de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los correspondientes acuerdos que emita el 

Consejo Nacional de Armonización Contable, en su caso, por el Consejo Estatal de Armonización Contable del 

Estado de Zacatecas. 

 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley y otras leyes fiscales, se entiende por:  

 

I. Impuestos: Son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas o morales 

que se encuentren en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma, y que sean distintas 

de las señaladas en las fracciones II y III de este artículo; 

 

II. Derechos: Las contribuciones establecidas en la ley, por permitir el uso o aprovechamiento de los 

bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Municipio en sus 

funciones de derecho público, y  

 

III. Contribuciones por mejoras: Son las establecidas en este ordenamiento, a cargo de las personas 

físicas o morales que, con independencia de la utilidad general, obtengan un beneficio 

diferencial particular derivado de la realización de obras públicas.  

 

Artículo 5. Los aprovechamientos son ingresos que percibe el Municipio en sus funciones de derecho 

público, distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de financiamientos, de las participaciones 



 Martes, 10 de Diciembre del 2019 

 

 
                                               
 

Dirección de Apoyo Parlamentario * Subdirección de Protocolo y Sesiones 

 

361 

 

federales, de las aportaciones federales e ingresos federales coordinados, así como los que obtengan los 

organismos de la administración pública paramunicipal.  

 

Artículo 6. Los productos son contraprestaciones por los servicios que preste el Municipio en sus funciones 

de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de sus bienes de dominio privado.  

 

También se consideran productos los ingresos provenientes de la venta de primera mano que, por la 

explotación de sus bienes de dominio privado, haga el Ayuntamiento al realizar actividades propias de la 

región de su ubicación.  

 

Artículo 7. Las participaciones federales son fondos constituidos en beneficio del Municipio, con cargo a 

recursos que la Federación transfiere al Estado, como consecuencia de su adhesión al Sistema Nacional de 

Coordinación Fiscal, o en los términos previstos en el artículo 73 fracción XXIX de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

Artículo 8. Las aportaciones federales son ingresos que percibe el Municipio, derivados de los fondos 

establecidos en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal.  

 

Artículo 9. Son accesorios de las contribuciones y de los aprovechamientos, los recargos, las multas, los 

gastos de ejecución y la indemnización por devolución de cheques presentados a tiempo y que no sean 

pagados, y participan de la naturaleza de la suerte principal, cuando se encuentren vinculados directamente a 

la misma.  

 

En los demás artículos de esta Ley, en que se haga referencia únicamente a las contribuciones no se 

entenderán incluidos los accesorios.  

 

Las contribuciones y los aprovechamientos se regirán por esta Ley y por la Ley de Hacienda Municipal 

del Estado de Zacatecas, el derecho común; los demás ingresos se regirán por las leyes y convenios 

respectivos.  

 

Artículo 10. Sólo podrá afectarse un ingreso fiscal a un fin especial, cuando así lo dispongan expresamente 

las leyes de la materia, la presente Ley y las demás leyes aplicables.  

 

Artículo 11. Los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos autorizados por esta Ley, se causarán, 

liquidarán y recaudarán de acuerdo con esta Ley, la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas, el 

Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios y demás disposiciones fiscales aplicables. 

 

Artículo 12. Las Participaciones en Ingresos Federales, así como los Fondos de Aportaciones Federales, se 

percibirán con arreglo a las leyes que las otorguen, al Presupuesto de Egresos de la Federación y a los 

convenios y anexos que se celebren sobre el particular. 

 

Artículo 13. Los ingresos provenientes de empréstitos podrán contratarse por el Ayuntamiento, en términos 

de la Ley de Obligaciones, Empréstitos y Deuda Pública del Estado de Zacatecas y sus Municipios, la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como de la Ley de Disciplina 

Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios, cuya garantía o fuente de 

pago podrán ser las Participaciones Federales que le correspondan al Municipio. 

 

Así mismo, en los términos de los artículos 50 y 51 de la Ley de Fiscal, podrá disponer de los Fondos 

de Aportaciones Federales que le correspondan, para garantizar obligaciones en caso de incumplimiento, o 

servir como fuente de pago de dichas obligaciones que contraigan con la Federación, las instituciones de 

crédito que operen en territorio nacional o con personas físicas o morales de nacionalidad mexicana. 

 

Artículo 14. A falta de pago oportuno de las obligaciones fiscales, su monto se actualizará desde el mes en 

que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe, además deberán pagarse recargos en concepto de 

indemnización al erario municipal por la falta de pago oportuno. Dichos recargos se calcularán aplicando al 

monto de las contribuciones o de los aprovechamientos actualizados por el periodo a que se refiere este 
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párrafo, la tasa que resulte de sumar las aplicables en cada año, para cada uno de los meses transcurridos en el 

periodo de actualización de la contribución o aprovechamiento de que se trate. La tasa de recargos en caso de 

mora será del 2% por cada mes o fracción del mes que transcurra sin hacer el pago y hasta que el mismo se 

efectúe. 

 

Los contribuyentes que obtengan plazos para cubrir los créditos fiscales, además de la suerte principal, 

pagarán recargos que se computarán mensualmente sobre saldos insolutos a la tasa del 1.5%. 

 

En el caso de aprovechamientos, los recargos se calcularán de conformidad con lo dispuesto en este 

artículo sobre el total del crédito fiscal, excluyendo los propios recargos, los gastos de ejecución en su caso, la 

actualización prevista en esta Ley. 

 

El monto de las contribuciones, aprovechamientos y devoluciones a cargo de la hacienda pública 

municipal, se actualizará por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país, para lo 

cual se aplicará el factor de actualización a las cantidades que se deban actualizar.  

 

Dicho factor se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor publicado por el 

INEGI del mes anterior a aquel en el que se vaya a efectuar el pago, entre el índice correspondiente al mes 

anterior a aquel en el que debió haber efectuado el pago. Las contribuciones, los aprovechamientos, así como 

las devoluciones a cargo de la hacienda pública municipal, no se actualizarán por fracciones de mes. 

 

En los casos en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al que se realiza el 

pago, no haya sido publicado por la autoridad correspondiente, la actualización de que se trate, se realizará 

aplicando el último índice mensual publicado. 

 

Las cantidades actualizadas conservan la naturaleza jurídica que tenían antes de la actualización. 

 

Cuando el resultado de la operación a que se refiere el primer párrafo de este artículo sea menor a 1, el 

factor de actualización que se aplicará al monto de las contribuciones, aprovechamientos y devoluciones a 

cargo de la hacienda pública municipal, así como a los valores de bienes u operaciones de que se traten, será 1. 

 

No causarán recargos las multas no fiscales. 

 

Artículo 15. Los rezagos por concepto de impuestos y derechos se cobrarán y recaudarán de conformidad con 

las disposiciones legales vigentes en la época en que se causaron. 

 

Artículo 16. Los créditos fiscales que se hagan efectivos mediante la aplicación del procedimiento 

administrativo de ejecución, causarán gastos de ejecución de conformidad con lo previsto en esta Ley en el 

Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios. Para su determinación se estará a lo siguiente: 

 

I. Por la diligencia de requerimiento, el 2% del crédito fiscal; 

 

II. Por la diligencia de embargo, el 2% del crédito fiscal, y 

 

III. Por la diligencia de remate, enajenación fuera de remate o adjudicación, el 2% del crédito fiscal. 

 

Cuando en los casos de las fracciones anteriores, el 2% del crédito sea inferior a seis veces la Unidad 

de Medida y Actualización, se cobrará esta cantidad en lugar del 2% del crédito. 

 

En ningún caso los gastos de ejecución, por cada una de las diligencias a que se refiere este artículo, 

excluyendo las erogaciones extraordinarias y las relativas a la inscripción de inmuebles, podrán exceder de 

200 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

Asimismo, se pagarán los gastos de ejecución extraordinarios en que se incurra con motivo del 

procedimiento administrativo de ejecución, incluyendo los que en su caso deriven de las diligencias de 

embargo señalado en el Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios. 
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Artículo 17. El Ayuntamiento podrá celebrar Convenios de Coordinación Hacendaria y Convenios de 

Colaboración Hacendaria para el cobro de impuestos, derechos, y en su caso aprovechamientos, con el 

Gobierno del Estado, a través de su Secretaría de Finanzas, en su caso, sobre administración de algún servicio 

público municipal, por parte del Ejecutivo. 

 

Artículo 18. La Tesorería Municipal es la autoridad competente, en el orden administrativo, para interpretar 

las leyes fiscales, dictar las disposiciones que se requieran para su mejor aplicación y vigilar su exacta 

observancia. 

 

Artículo 19. El Presidente Municipal y el Tesorero son la autoridad competente para determinar y aplicar 

entre los mínimos y los máximos los importes que conforme a la presente Ley deben cubrir los contribuyentes 

al Erario Municipal. 

 

Artículo 20. Los pagos en efectivo de obligaciones fiscales cuyo importe comprenda fracciones de la unidad 

monetaria, se ajustarán al múltiplo de un peso; de cincuenta centavos o menos, baja al costo inferior, y mayor 

de cincuenta centavos, sube al costo superior. 

 

Artículo 21. El Ayuntamiento podrá otorgar estímulos fiscales en el pago de impuestos y sus accesorios, 

autorizar su pago a plazos, diferido o en parcialidades, cuando se haya afectado o trate de impedir que se 

afecte la situación de algún lugar del Municipio, una rama de actividad, la producción o venta de productos o 

la realización de una actividad, así como en casos de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, 

plagas, epidemias y circunstancias similares. 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS IMPUESTOS 

 

CAPÍTULO I 

IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 

 

Sección Primera 

Impuesto Sobre Juegos Permitidos 

 

Artículo 22. Para efectos de lo dispuesto en los artículos 52 al 57 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado 

de Zacatecas, la base gravable para determinar el Impuesto sobre Juegos Permitidos, será el ingreso total 

percibido en la celebración de rifas, loterías y sorteos, así como el percibido mensualmente en la explotación 

de los juegos mencionados en el artículo 52 de la Ley de Hacienda Municipal en cita. 

 

Artículo 23. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 

Zacatecas, en materia del Impuesto sobre Juegos Permitidos, se aplicarán para el Ejercicio Fiscal 2020, las 

siguientes tasas y Unidades de Medida y Actualización diaria: 

 

I. Tratándose de loterías, rifas y sorteos, se aplicará a la totalidad de los ingresos obtenidos por la 

celebración de éstos, la tasa del 10%; 

 

II. Tratándose de juegos, aparatos mecánicos y/o electrónicos accionados por monedas o fichas que se 

exploten en forma habitual, se aplicará a la totalidad de los ingresos obtenidos en el mes, la tasa 

del 10%; y si fueren de carácter eventual, se pagará, mensualmente, por cada aparato, de 

0.5235 a 1.5705 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria, y 

 

III. Cualquier otro evento, deberá suscribirse en convenio correspondiente de pago. 
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Sección Segunda 

Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos 

 

Artículo 24. Para efectos de lo dispuesto por los artículos 58 al 68, de la Ley de Hacienda Municipal del 

Estado de Zacatecas, en materia del Impuesto Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos, la base gravable 

para determinar el Impuesto será el monto total de los ingresos obtenidos por la venta de boletos de entrada o 

participación a las diversiones o espectáculos públicos y derechos de mesa o reservados, cualquiera que sea la 

denominación que se les dé, inclusive las de donativos, cooperación o reservación. 

 

Tratándose de la autorización de espectáculos circenses, se estará a lo dispuesto por el artículo 78 de la 

Ley General de Vida Silvestre, así como la fracción XIII del artículo 12 y 45 bis de la Ley para la Protección 

y Bienestar de los Animales en el Estado y Municipios de Zacatecas. 

 

Artículo 25. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 

Zacatecas, en materia del Impuesto Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos, se aplicarán para el Ejercicio 

Fiscal 2020, las siguientes tasas: 

 

I. Tratándose de diversiones o espectáculos en los que el boletaje se expenda fuera de taquilla, al 

importe que represente el total de los boletos sellados y autorizados se aplicará la tasa del 10%; 

 

Como excepción al párrafo anterior se encuentran los espectáculos de circo y teatro, a 

los cuáles se les aplicará la tasa del 8% sobre el importe que represente el total de los boletos 

sellados y autorizados; 

 

II. En el caso de diversiones o espectáculos que se realicen en forma habitual, al importe total de los 

ingresos obtenidos en el mes se aplicará la tasa del 10%; con excepción de que se trate de teatro 

o circo, en cuyo caso se aplicará la tasa del 8%, y 

 

III. En el caso de diversiones o espectáculos que se realicen en forma temporal, al importe total de los 

ingresos se aplicará la tasa del 10%; con excepción de que se trate de teatros o circo, en cuyo 

caso se aplicará la tasa del 8%. 

 

Artículo 26. Los organizadores deberán garantizar la seguridad de los asistentes, entre otras acciones, 

mediante la contratación de cuerpos de seguridad privada o, en su defecto, a través de los Servicios Públicos 

Municipales respectivos, en cuyo caso pagarán los accesorios que deriven de la contratación de los policías 

Municipales. Se deberá cubrir previamente el importe de los accesorios de policía y cualquier otro Servicio 

Público Municipal, para atender la solicitud realizada. 

 

Este servicio se prestará siempre y cuando no se afecte la operación de los dispositivos de vigilancia 

del Municipio. Los pagos así efectuados no serán reintegrados en caso de no efectuarse el evento programado, 

excepto cuando fuere por causa de fuerza insuperable a juicio de la Autoridad Municipal, notificada con 24 

horas de anticipación a la realización del evento. 

 

Artículo 27. Las personas físicas o jurídicas, que realicen espectáculos públicos en forma eventual, tendrán 

las siguientes obligaciones: 

 

I. Dar aviso de iniciación de actividades a la dependencia correspondiente, a más tardar el día anterior a 

aquél en que inicien la realización del espectáculo, señalando la fecha en que habrán de concluir 

sus actividades; 

 

II. Dar el aviso correspondiente en los casos de ampliación del período de explotación, a la dependencia 

competente, a más tardar el último día que comprenda el permiso cuya vigencia se vaya a 

ampliar, y 

 

III. Previamente a la iniciación de actividades, otorgar garantía a satisfacción de la Tesorería Municipal, 

en alguna de las formas previstas en la Legislación, que no será inferior a los ingresos 
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estimados para un día de actividades. Cuando no se cumpla con esta obligación, la Tesorería 

Municipal podrá suspender el espectáculo, hasta en tanto no se garantice el pago, para lo cual, 

el interventor designado solicitará el auxilio de la Fuerza Pública. En caso de no realizarse el 

evento, espectáculo o diversión sin causa justificada, se cobrará la sanción correspondiente. 

 

Artículo 28. Las Empresas de Espectáculos o Diversiones Públicas deberán otorgar fianza, a satisfacción de 

la Tesorería Municipal, cuando soliciten su permiso, la que perderán en caso de cancelar. Asimismo exhibirán 

ante la Tesorería Municipal el boletaje que se utilizará para permitir el acceso al público a efecto de que sea 

autorizado y sellado. En caso de que se sorprenda un boletaje no autorizado por la Tesorería Municipal, se 

impondrá al referido empresario una multa consistente en el importe establecido en la fracción XXVIII del 

artículo 83 de esta Ley. 

 

Artículo 29. Responden solidariamente del pago del impuesto: 

 

IV. Los propietarios o poseedores de establecimientos en los que permanente u ocasionalmente, por 

cualquier acto o contrato se autorice a personas sujetas de este impuesto para que realicen 

diversiones y espectáculos públicos, a menos que den aviso de la celebración del contrato a la 

autoridad fiscal, cuando menos tres días naturales antes de la realización del evento; 

 

V. Los funcionarios que tengan a su cargo el otorgamiento de permisos para la celebración de 

diversiones y espectáculos públicos, y  

 

VI. Los interventores. 

 

Artículo 30. Los contribuyentes de este impuesto, tienen además las siguientes obligaciones: 

 

I. Si realizan habitualmente la diversión o espectáculo público en establecimientos fijos: 

 

a) Registrarse ante la Tesorería Municipal, haciendo uso de las formas aprobadas y, 

proporcionando los datos y documentos que las mismas exijan a más tardar tres días 

antes de dar inicio las actividades gravables, y 

 

b) Presentar aviso de cambio de domicilio, suspensión de actividades, traspaso o clausura ante 

la misma autoridad, previamente a la fecha en que ocurran tales circunstancias;  

 

II. Si la diversión o espectáculo público se realiza en forma eventual o si realizándose permanentemente 

no se cuenta con establecimiento fijo: 

 

a) Presentar un informe ante la Tesorería Municipal, que indique el periodo durante el cual se 

realizará el espectáculo o diversión, a más tardar tres días antes al que se inicie, y 

 

b) Otorgar garantía del interés fiscal, a satisfacción de la Tesorería Municipal, en alguna de las 

formas previstas en el Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios, que no 

será inferior al impuesto correspondiente de un día de actividades, ni superior al que 

pudiera corresponder a tres días, previamente a la iniciación de actividades; 

 

c) Dar aviso en los casos de ampliación o suspensión del periodo de realización de la diversión 

o espectáculo, ante la Tesorería Municipal, a más tardar el ultimo día que comprenda el 

permiso cuya vigencia e vaya a ampliar o suspender; 

 

III. Presentar ante la Tesorería Municipal para su sello, el boletaje y el programa que corresponda a cada 

función, cuando menos un día antes de la función; 

 

IV. No vender boletos en tanto no estén sellados por la autoridad Hacendaria Municipal correspondiente; 
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V. Permitir a los interventores designados por la autoridad fiscal, la verificación y determinación del 

pago del impuesto, dándole las facilidades que se requieran para su cumplimiento, y 

 

VI. En general adoptar las medidas de control, que para la correcta determinación de este impuesto, 

establezca la Tesorería Municipal. 

 

Artículo 31. Quedan preferentemente afectados al pago de este impuesto: 

 

I. Los bienes inmuebles en que se realicen las diversiones o espectáculos, cuando sean propiedad del 

sujeto del gravamen, y 

 

II. El equipo y las instalaciones que se utilicen en la diversión o espectáculo, cuando sean propiedad del 

sujeto del gravamen. 

 

Artículo 32. No causarán este impuesto: 

 

I. Las diversiones o espectáculos públicos organizados directamente por la Federación, el Estado, los 

Municipios o las Instituciones de Beneficencia Pública debidamente reconocidas, siempre y 

cuando presenten ante la Tesorería Municipal las promociones de exención y el proyecto de 

aplicación o destino de los recursos a recaudar, 15 días antes de la realización del evento; en 

consecuencia no se gozará del beneficio que establece esta exención, si las propias autoridades 

sólo patrocinan las diversiones o espectáculos. 

 

Se entiende por organización directa cuando los cobros al público ingresen al erario 

Federal, Estatal o Municipal, según el caso y consten en recibos oficiales, y 

 

II. Las diversiones y espectáculos públicos cuyos cobros de derechos de entrada o participación estén 

gravados por el impuesto al valor agregado. 

 

 

 

CAPÍTULO II 

IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 

 

Sección Única 

Impuesto Predial 

 

Artículo 33. Es Objeto de este Impuesto:  

 

I. La propiedad, la copropiedad, el condominio y la posesión o usufructo de predios urbanos, 

suburbanos, rústicos, ejidales o comunales, así como las construcciones edificadas en los 

mismos.  

 

II. Los derechos incorporados en los certificados de participación inmobiliaria, en los certificados de 

vivienda o en cualquier otro título similar que, autorizando el aprovechamiento directo de un 

inmueble, origine sobre éste el derecho de propiedad, y  

 

III. La propiedad o posesión de plantas de beneficio y establecimientos metalúrgicos, sobre el valor de 

las construcciones, independientemente del que se cause por la fracción I de este artículo.  

 

Artículo 34. Son Sujetos del Impuesto:  

 

I. Los propietarios, copropietarios, poseedores y coposeedores de predios urbanos o rústicos y sus 

construcciones;  
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II. Los núcleos de población ejidal o comunal;  

 

III. Los dueños o concesionarios de plantas de beneficio y establecimientos metalúrgicos; 

 

IV. Los arrendatarios, poseedores o usufructuarios de predios federales, del Estado o de los municipios 

 

V. El fideicomitente que conserve la posesión o el fiduciario, mientras éste último no transmita la 

propiedad en ejecución del fideicomiso;  

 

VI. Los propietarios de las construcciones ubicadas en zonas urbanas ejidales;  

 

VII. Los propietarios de las construcciones ubicadas en fundos legales.  

 

VIII. El adquiriente, cuando no sea poseedor, en caso de compra-venta con reserva de dominio, mientras 

ésta subsista, y  

 

IX. El vendedor que no haya otorgado la posesión, en caso de compra-venta celebrada bajo condición, 

mientras ésta no se realice.  

 

Artículo 35. Son solidariamente responsables del pago de este impuesto:  

 

I. Los propietarios de predios que hubieren prometido en venta o hubieren vendido con reserva de 

dominio;  

 

II. Los servidores públicos que indebidamente expidan constancias de no adeudo del impuesto, que 

alteren o falsifiquen los datos del registro del predio, para efectos del pago del impuesto 

 

III. Los representantes de los ejidatarios, comuneros, colonos y de sociedades de créditos agrícola y 

ganadero 

 

IV. Las instituciones bancarias que otorguen créditos con garantía hipotecaria, sin haber exigido a los 

beneficiarios el certificado de no adeudo del impuesto predial.  

 

V. Los funcionarios y notarios públicos que autoricen algún acto o contrato que modifique la propiedad 

inmobiliaria, sin que se haya cubierto el pago de este impuesto.  

 

VI. El fiduciario, cuando el fideicomitente sea el sujeto del Impuesto;  

 

VII. El fideicomitente, cuando el fiduciario sea el sujeto del Impuesto;  

 

VIII. El promitente vendedor, mientras no se celebre la compra-venta definitiva y haya entregado la 

posesión;  

 

IX. El Vendedor que se haya reservado el dominio, mientras la reserva subsista y haya entregado la 

posesión;  

 

X. El comprador que no sea poseedor, en casos de compra-venta celebrada bajo condición, mientras ésta 

no se realice;  

 

XI. Los Notarios Públicos que autoricen en definitiva escrituras que contengan actos traslativos de 

dominio de predios, cuando no obtengan el recibo o constancia de no adeudo del Impuesto 

Predial a la fecha en que se realiza el acto;  
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XII. El nudo propietario, en los casos de usufructo;  

 

XIII. El propietario del suelo o el propietario de la construcción, respecto del generado por uno u otra 

respectivamente, cuando se trata de predios en los que el propietario del suelo sea distinto del 

de la construcción;  

 

XIV. Quienes adquieran los derechos de propiedad o posesión mencionados en el artículo 33 de la presente 

Ley, cuando el acto por el que lo adquieran no se otorgue ante Notario Público;  

 

XV. Los copropietarios y coposeedores, ante el incumplimiento del representante común excepto en lo 

relativo a los predios agrícolas y ejidales que no cuenten con título de propiedad, y  

 

XVI. Las autoridades judiciales o administrativas, en caso de remate de bienes inmuebles por la retención 

y entero del crédito fiscal insoluto a favor de la Tesorería Municipal.  

 

En todo caso, los predios quedarán preferentemente afectos al pago del impuesto y sus accesorios, 

independientemente de quien detente la propiedad o posesión de los mismos.  

 

Artículo 36. En los casos de predios no empadronados por causa imputable al contribuyente, se hará el 

recobro por cinco años atrás de la fecha del descubrimiento del predio por las autoridades fiscales y la cuota 

se aplicará de acuerdo con lo dispuesto por este título, o en su defecto se considerarán vacantes y serán 

adjudicados al fisco municipal. 

 

En los casos de construcciones o edificaciones que no se hayan manifestado sobre predios sí 

registrados, y si no se pudiera precisar la fecha desde que viene omitiendo el impuesto, se hará el recobro 

correspondiente de cinco años anteriores a la fecha del descubrimiento de la omisión, de acuerdo con el valor 

en vigor, salvo que el contribuyente pruebe que la omisión data de fecha posterior. 

 

Artículo 37. Los recibos de pago por concepto de Impuesto Predial, únicamente avalan el pago de la 

anualidad, sin otorgar el derecho de propiedad a quien o a nombre de quien lo realice.  

 

Artículo 38. Estarán exentos de este impuesto los bienes de dominio público de la Federación, del Estado y 

del Municipio, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo 

cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público.  

 

La declaración de exención a que se refiere el párrafo anterior se solicitará por escrito a la Tesorería 

Municipal, aportando los elementos de prueba que demuestren su procedencia.  

 

Artículo 39. Se prohíbe a los notarios públicos, jueces de primera instancia y, en general a todos los 

fedatarios públicos, que por la naturaleza de sus actividades intervengan en la realización de los actos 

jurídicos de los cuales derive la causación del impuesto predial autorizar en forma definitiva escrituras 

públicas o certificación de firmas de instrumentos privados cuyo objeto sea la modificación a la propiedad 

inmobiliaria, o en derechos reales constituidos sobre ellos, mientras no les sea exhibida constancia de no 

adeudo al Municipio respecto al pago del impuesto predial, de conformidad al artículo 21 de la Ley de 

Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas.  

 

Artículo 40. Es Base del impuesto predial, la superficie de terreno y construcción de los inmuebles, tomando 

en consideración la zona de su ubicación, uso y tipo. 

 

Artículo 41. El importe tributario se determinará con la suma de 2.0000 veces la Unidad de Medida y 

Actualización diaria, más, lo que resulte de aplicar la siguiente tarifa, de conformidad con lo establecido en la 

Ley de Catastro y su Reglamento: 

 

I. PREDIOS URBANOS: 
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a) Zonas: 

UMA diaria 

I………………………………………....................... 0.0007 

II………………………………..….......................... 0.0012 

III……………………………….….......................... 0.0026 

IV……………………………….............................. 0.0065 

 

b) El pago del impuesto predial de lotes baldíos se cobrará un tanto más con respecto al 

importe que le corresponda a las zonas II y III; y una vez y media más con respecto al 

importe que le corresponda a la zona IV; 

 

II. POR CONSTRUCCIÓN: 

 

a) Habitación: 

UMA diaria 

Tipo A……………………………........................... 0.0100 

Tipo B………………………….........................….. 0.0051 

Tipo C…………………………........................…… 0.0033 

Tipo D………….……………………....................... 0.0022 

 

b) Productos: 

Tipo A………………………………….................... 0.0131 

Tipo B……………………………........................... 0.0100 

Tipo C……………………………........................... 0.0067 

Tipo D……………………………........................... 0.0039 

 

 El Ayuntamiento se obliga a exhibir públicamente las zonas urbanas establecidas y 

los tipos de construcción. 

 

III. PREDIOS RÚSTICOS: 

 

a) Terrenos para siembra de riego: 

UMA diaria 

1. Sistema de Gravedad, por cada hectárea……............................................

 0.7233 
 

2. Sistema de Bombeo, por cada hectárea…. 0.5299 

 

b) Terrenos para siembra de temporal y terrenos de agostadero: 

 

1. De 1 a 20 hectáreas, pagarán por el conjunto de la superficie 2.0000 veces la 

Unidad de Medida y Actualización diaria, más, por cada hectárea $1.50 (un peso 

con cincuenta centavos). 

 

2. De más de 20 hectáreas pagarán por el conjunto de la superficie 2.0000 veces la 

Unidad de Medida y Actualización diaria, más por cada hectárea $3.00 (tres 

pesos). 

 

Los titulares de parcela ejidal o comunal, cuya superficie total no exceda de 20 

hectáreas, no obstante que posean en lo individual, diversos títulos, pagarán en forma integrada, 

como si se tratara de una sola unidad parcelaria, no fragmentada. 

 

En el caso de parcelas ejidales cuya situación se acredite ante la oficina recaudadora 

como de pleno dominio o en zona de expansión para convertirse en área urbana, industrial o de 

servicios, el impuesto se causará por solar y atendiendo a la naturaleza actual del uso del suelo. 
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IV. PLANTAS DE BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS: 

 

Este impuesto se causa a razón del 0.71% sobre el valor de las construcciones. 

 

Artículo 42. Con independencia de la excepción prevista en el artículo 8 de la Ley de Hacienda Municipal 

para el Estado de Zacatecas, el pago del impuesto predial será a más tardar el 31 de marzo del ejercicio fiscal 

correspondiente. 

 

En ningún caso el entero del impuesto predial será menor a 2.0000 veces la Unidad de Medida y 

Actualización diaria. 

 

A los contribuyentes que paguen durante los meses de enero y febrero el impuesto correspondiente al 

presente ejercicio fiscal, se les bonificará con un 15% sobre el entero que resulte a su cargo. Asimismo, las 

madres solteras; personas mayores de 60 años; personas con discapacidad; jubilados, o pensionados, podrán 

acceder a un 10% adicional durante todo el año, sobre el entero a pagar en el ejercicio fiscal 2020. Las 

bonificaciones señaladas serán acumulativas, siempre que el pago se realice en los meses de enero y febrero y, 

en ningún caso, podrán exceder del 25%. 

 

 

 

CAPÍTULO III  

IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES 

 

Sección Única 

Sobre Adquisiciones de Bienes Inmuebles 

 

Artículo 43. Están sujetos al pago de este impuesto las personas físicas y morales que adquieran en propiedad 

un bien inmueble, independientemente si la operación es resultado de un contrato de compraventa, donación, 

la que ocurra por causa de muerte y la aportación a toda clase de asociaciones o sociedades, a excepción de 

las que se realicen al constituir la copropiedad o la sociedad conyugal; y las demás operaciones señaladas en 

el artículo 29 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas. 

 

 

Artículo 44. El impuesto se calculará aplicando la tasa del 2% al valor del inmueble, determinable de 

conformidad al artículo 31 en relación con los artículos 28 y 29 de la Ley de Hacienda Municipal, a excepción 

de las operaciones a que se refiere el artículo 34 de la Ley antes citada, siempre y cuando se trate del primer 

trámite de traslación de dominio y de conformidad a las disposiciones de dicho ordenamiento jurídico. 

 

No se pagará el impuesto en las adquisiciones de bienes inmuebles que hagan, la Federación, el Estado 

o los municipios para formar parte del dominio público y los partidos políticos en los términos de la 

Legislación Electoral aplicable Federal, así como, las adquisiciones por los extranjeros en caso de 

reciprocidad. 

 

 

 

TÍTULO TERCERO 

DE LOS DERECHOS 

 

CAPÍTULO I 

DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DEL 

DOMINIO PÚBLICO 

 

Sección Primera 

Plazas y Mercados 
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Artículo 45. Los puestos ambulantes y tianguistas por la ocupación en la vía pública pagarán mensualmente 

derecho de plaza de acuerdo a lo siguiente: 

 

UMA diaria 

I. Puestos fijos…………............................……………… 2.4107 

 

II. Puestos semifijos……………………........................... 3.6085 

 

Artículo 46. Puestos en espectáculos públicos de refrescos y comestibles, causarán 0.1858 veces la Unidad de 

Medida y Actualización diaria, por metro cuadrado, diariamente. 

 

Artículo 47. Tianguistas en puestos semifijos de un día a la semana, pagarán conforme a lo siguiente: 

 

UMA diaria 

I. Puestos con medidas de 1 a 3 metros lineales...…… 0.1945 

 

II. Puestos mayores a 3 metros lineales será de ……… 0.3892 

 

III. Puestos que se instalen por festividad, pagarán por metro lineal, una cuota fija de 

…………………….…………………… 0.2836  

 

 

 

Sección Segunda 

Espacios para Servicio de Carga y Descarga 

 

Artículo 48. Tratándose de espacios que se determinen como necesarios para los servicios de carga y 

descarga de materiales en la vía pública, se causará por día 0.5066 veces la Unidad de Medida y 

Actualización diaria. 

 

Están exentos de pago los espacios destinados a las dependencias oficiales, y los autorizados para 

automóviles y autobuses de servicio público de transporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección Tercera 

Rastro 

 

Artículo 49. La introducción de ganado para la matanza dentro del horario establecido por la administración 

del rastro, será gratuita, pero cada día de uso de los corrales, causará el pago de derechos por cada cabeza de 

ganado, de la siguiente manera: 

 

UMA diaria 

I. Mayor……………………….……................................. 0.1534 

II. Ovicaprino………………………........……................... 0.0980 

III. Porcino……………….…………………......................... 0.0980 
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Los gastos de alimentación de los animales que permanezcan en los corrales, independientemente de 

los importes señalados, serán por cuenta de los propietarios y en ningún momento las instalaciones del rastro 

servirán como bodega o almacén de los interesados salvo convenio de arrendamiento. 

 

 

 

Sección Cuarta 

Canalización de Instalaciones en la Vía Pública 

 

Artículo 50. Este derecho se causará por la utilización de la vía pública cuando se lleve a cabo en ella la 

canalización de instalaciones subterráneas, la instalación de casetas telefónicas y colocación de postes de 

telefonía y servicios de cable, así como el pago de refrendo de las ya instaladas; lo percibirá el Municipio de 

Apulco en relación al metro lineal para las instalaciones subterráneas y en relación al número para las casetas 

telefónicas y postes de luz, telefonía y servicios de cable que se instalen en la vía pública. 

 

Artículo 51. Este derecho lo pagarán los particulares o empresas que realicen actividades de canalización de 

cableado o instalaciones relacionadas con el servicio telefónico o similares, o el servicio de energía eléctrica, 

previa autorización de la Dependencia encargada de Obras y Servicios Públicos Municipales. 

 

Artículo 52. Los derechos que se causen por estos conceptos, se pagarán por una sola vez, de conformidad 

con lo siguiente: 

 

UMA diaria 

I. Cableado subterráneo, por metro lineal.................. 0.3377 

 

II. Cableado aéreo, por metro lineal............................. 0.0256 

 

III. Postes de telefonía y servicios de cable por pieza..... 6.6182 

 

IV. Caseta telefónica, por pieza..................................... 7.0020 

 

V. Subestaciones, antenas emisoras y transmisoras de servicios de telecomunicaciones en inmuebles 

públicos o privados: tarifa del 5% del valor comercial de las instalaciones, por concepto de 

resarcimiento en función del negativo impacto urbanístico que produce la canalización de éstas, 

y 

 

VI. Anualmente se deberá cubrir un refrendo equivalente al 50% del costo de la licencia por 

canalización de instalaciones en la vía pública, de casetas telefónicas, postes de luz, 

subestaciones y antenas emisoras y transmisoras de servicios de telecomunicaciones en 

inmuebles públicos o privados, a más tardar el 31 de Marzo. 

 

 

 

CAPÍTULO II 

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 

Sección Primera 

Rastros y Servicios Conexos 

 

Artículo 53. Los derechos por el sacrificio de ganado para el abasto público y particular, y demás servicios 

que preste el Rastro Municipal, se causarán de la siguiente manera, en Unidades de Medida y Actualización 

diaria: 

 

I. Uso de las instalaciones en la matanza de los siguientes tipos de ganado, por cabeza: 
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UMA diaria 

a) Vacuno…………………..........................……….. 1.7507 

b) Ovicaprino………………….......................……… 1.0471 

c) Porcino…………………….........................……… 1. 0471 

d) Equino………………………................................ 1.0471 

e) Asnal………………………...........................……. 1.1423 

f) Aves de Corral……………….............................. 0.0535 

 

II. Uso de báscula, independientemente del tipo de ganado, por 

kilo……………………………............................... 0.0028 

 

III. Introducción de ganado al rastro fuera de los horarios establecidos, por cada cabeza: 

 

a) Vacuno………………………….......................….. 0.1334 

b) Porcino……………………………..….................... 0.0867 

c) Ovicaprino………………………………................. 0.0853 

d) Aves de corral………………………..................... 0.0247 

 

IV. Refrigeración de ganado en canal, por día: 

 

a) Vacuno……………………………..……................. 0.5785 

b) Becerro…………………………….……................. 0.3968 

c) Porcino…………………………….…….................. 0.3684 

d) Lechón…………………………………................... 0.3259 

e) Equino………………………………………............. 0.2550 

f) Ovicaprino………………………………….............. 0.2550 

g) Aves de corral………………………..................... 0.0036 

 

V. Transportación de carne del rastro a los expendios, por unidad: 

 

a) Ganado vacuno, incluye vísceras………........... 0.7651 

b) Ganado menor, incluyendo vísceras…….......... 0.3968 

c) Porcino, incluyendo vísceras………………......... 0.1984 

d) Aves de corral……………………………............... 0.0370 

e) Pieles de ovicaprino……………………................ 0.2018 

f) Manteca o cebo, por kilo…………….................. 0.0296 

 

VI. La incineración de carne en mal estado, causará por unidad: 

 

a) Ganado mayor……………………….................... 2.3292 

b) Ganado menor……………………….................... 1.4538 

 

VII. No causará derechos, la verificación de carne en canal que provenga de lugares distintos al del 

Municipio, siempre y cuando exhiban el sello del rastro de origen. 

 

 

 

Sección Segunda 

Registro Civil 

 

Artículo 54. Los derechos por Registro Civil, se causarán en Unidades de Medida y Actualización diaria, de 

la siguiente manera: 
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I. El Registro de Nacimiento y la expedición de la primera copia certificada del Acta del Registro de 

Nacimiento, serán gratuitos, conforme a lo establecido en el artículo segundo transitorio del 

Decreto que reforma el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

No causará multa el registro extemporáneo de nacimiento. 

 

II. Expedición de copias certificadas del Registro Civil.......................................................................

 0.9841 
 

III. Solicitud de matrimonio......................................... 1.1515 

 

IV. Celebración de matrimonio: 

 

a) Siempre que se celebre dentro de la oficina….. 10.7027 

 

b) Si a solicitud de los interesados, la celebración tuviere lugar fuera de la oficina, los 

solicitantes cubrirán los honorarios y gastos que origine el traslado de los empleados que 

se comisionen para estos actos, debiendo ingresar además a la Tesorería 

Municipal........................................ 23.8363 

 

V. Inscripción de las actas relativas al estado civil de las personas, por, adopción, tutela, emancipación, 

matrimonio, divorcio, sentencia ejecutoria, declarativa de ausencia, presunción de muerte; 

igualmente la inscripción de actos verificados fuera de este Estado y que tengan sus efectos 

dentro de la jurisdicción municipal, por acta............................................... 1.0287 

 

No se cobrará la inscripción de las actas relativas al reconocimiento de hijo. 

 

VI. Anotación marginal............................................. 0.5219 

 

VII. Asentamiento de actas de defunción....................... 0.6908 

 

VIII. Inscripción de actas del registro civil, celebradas por mexicanos en el extranjero, 1.5000 veces la 

unidad de Medida y Actualización diaria. No se pagará este derecho en el caso de registro de 

nacimiento. 

 

Artículo 55. Por prestación de servicios para Divorcio Administrativo, se causará el pago de derechos, 

conforme a lo siguiente: 

 

UMA diaria 

I. Solicitud de divorcio……………………………………… 3.0000 

II. Levantamiento de Acta de Divorcio…………………… 3.0000 

III. Celebración de diligencia de ratificación en la oficialía del Registro 

Civil……………………………………………….. 8.0000 

IV. Oficio de remisión de trámite…………………………… 3.0000 

V. Publicación de extractos de resolución………………. 3.0000 

 

Las autoridades fiscales municipales podrán exentar el pago de los derechos mencionados en la 

presente sección, a las personas que se compruebe que son de escasos recursos económicos. 
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Sección Tercera 

Servicios de Panteones 

 

Artículo 56. Los derechos por Servicios de Panteones se causarán en Unidades de Medida y Actualización 

diaria, conforme a lo siguiente: 

 

I. Por inhumación a perpetuidad: 

 

a) Sin gaveta para menores hasta 12 años........... 3.7834 

b) Con gaveta para menores hasta de 12 años..... 6.9151 

c) Sin gaveta para adultos................................... 8.4880 

d) Con gaveta para adultos.................................. 20.7169 

 

II. En cementerios de las comunidades rurales por inhumaciones a perpetuidad: 

 

a) Para menores hasta de 12 años....................... 2.9191 

b) Para adultos.................................................... 7.7228 

 

III. Exhumaciones........................................................ 1.7145 

 

IV. Reinhumación........................................................ 1.7145 

 

V. La inhumación en fosa común ordenada por autoridad competente, estará exenta. 

 

 

 

Sección Cuarta 

Certificaciones y Legalizaciones 

 

 

Artículo 57. Los derechos por certificaciones, se causarán en Unidades de Medida y Actualización diaria, de 

la siguiente manera: 

 

I. Identificación personal y de no antecedentes penales...................................................................

 1.1974 
 

II. Expedición de copias certificadas de actas de cabildo...................................................................

 0.9366 
 

III. De constancia de carácter administrativo, documento de extranjería, carta de recomendación o de 

residencia............................................................... 2.1036 

 

IV. Registro de certificación de acta de identificación de 

cadáver.................................................................. 0.4605 

 

V. De documentos de archivos municipales................. 0.9673 

 

VI. Constancia de inscripción....................................... 0.6293 

 

VII. Certificación de actas de deslinde de predios.......... 2.4107 

  

VIII. Certificación de planos correspondientes a escrituras públicas o privadas: 
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a) Predios urbanos.............................................. 1.6122 

b) Predios rústicos.............................................. 1.9808 

 

IX. Certificación de clave catastral............................... 1.9961 

 

La expedición de documentos tales como cartas de recomendación, constancias de escasos recursos 

económicos o documentos análogos, que tengan como finalidad la obtención de empleo, beca o pensión, 

estarán exentas del pago de derechos. 

 

Artículo 58. Legalización de firmas en documentos tales como escrituras privadas de compra venta o 

cualquier otra clase de contratos causarán: 4.0651 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

 

Sección Quinta 

Servicio de Limpia y Recolección de Residuos Sólidos 

 

Artículo 59. Los propietarios o poseedores de predios y fincas de la ciudad, estarán sujetos a cubrir un pago 

anual del 10% del importe del Impuesto Predial que les corresponda, por concepto del aseo del frente de su 

propiedad. 

 

 

 

Sección Sexta 

Servicio Público de Alumbrado 

 

Artículo 60. Es objeto de este derecho el servicio de alumbrado público que se preste en los bulevares, 

avenidas, calles, callejones, andadores, plazas, parques y jardines y todos aquellos lugares de uso común. 

 

Artículo 61. Son sujetos de este derecho las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, 

usufructuarias o usuarias de predios ubicados en el territorio del Municipio, que reciban el servicio de 

alumbrado público que presta éste. 

 

Artículo 62. La base de este derecho, es el costo anual actualizado que eroga el Municipio en la prestación 

del servicio de alumbrado público, entendiéndose por éste, la suma que resulte del total de las erogaciones 

efectuadas por el Municipio en 2018, por gasto directamente involucrado con la prestación de este servicio, 

traídos a valor presente después de la aplicación de un factor de actualización que se obtendrá para el ejercicio 

2020, dividiendo el INPC del mes de diciembre de 2019 entre el INPC del mes de noviembre de 2018. La 

Tesorería Municipal publicará en su gaceta municipal y en sus estrados de avisos al público, el monto 

mensual determinado.  

 

El costo anual de erogaciones, se integrará por lo menos de los conceptos siguientes: 

 

I. El importe del suministro de energía eléctrica para la prestación del servicio de alumbrado público; 

 

II. Los sueldos del personal necesario para la prestación del servicio de alumbrado público;  

 

III. El costo de los insumos y materiales necesarios para la planeación, operación y mantenimiento de la 

infraestructura del servicio de alumbrado público;  

 

IV. El costo de los equipos requeridos para la planeación, instalación, conservación, y operación de la 

infraestructura del alumbrado público;  

 

V. El costo de los insumos requeridos para la reposición al término de vida útil y/o actualización 

tecnológica, de la infraestructura e instalaciones del servicio de alumbrado público;  
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VI. Los gastos relativos a la administración y recaudación del pago de los derechos del servicio de 

alumbrado público, y 

 

VII. En general, el costo que representa al Municipio la instalación de la infraestructura para el servicio 

de alumbrado público. 

 

Los ingresos que se recauden por este concepto serán destinados exclusivamente para la prestación del 

servicio de alumbrado público. En caso de no recaudarse el costo anual, deberá presupuestarse la diferencia 

en el ejercicio fiscal correspondiente, para el efecto del artículo siguiente.  

 

Artículo 63. La cuota mensual para el pago del derecho de alumbrado público, será la obtenida como 

resultado de dividir el costo anual de 2018 actualizado, erogado por el Municipio en la prestación de este 

servicio, y dividido entre el número de sujetos de este derecho. El cociente se dividirá entre 12 y el resultado 

de esta operación será el monto del derecho a pagar. 

 

El Municipio tendrá a su cargo la recaudación del derecho de alumbrado público, y podrán celebrar 

convenios con la Comisión Federal de Electricidad, para que ésta realice la recaudación, en los términos 

previstos en el artículo 32 del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios. 

 

Artículo 64. El derecho por la prestación del servicio de alumbrado público se causará mensualmente; y se 

liquidará mensual o bimestralmente, de acuerdo con lo preceptuado en los artículos que anteceden, y de 

conformidad a lo siguiente:  

 

I. El pago del Derecho de Alumbrado Público se hará directamente en las oficinas de la Tesorería 

Municipal, dentro de los primeros 10 días siguientes al mes, en que se cause el derecho. Para tal 

efecto la autoridad exactora proporcionará los formatos de pago de derechos.  

 

II. Los contribuyentes, cuando sean usuarios del servicio de energía eléctrica, en lugar de pagar este 

derecho conforme al procedimiento previsto en la fracción anterior, podrán optar por pagarlo 

cuando la Comisión Federal de Electricidad lo cargue expresamente en el documento que para 

el efecto expida, junto con el consumo de energía eléctrica, en el plazo y las oficinas 

autorizadas por esta última, en los términos y montos siguientes: 

 

a) Para las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias de 

predios destinados a uso doméstico y que compren la energía eléctrica para uso 

doméstico: 

 

Cuota Mensual 

1. En nivel de 0 a 25 kwh………………….…… $ 1.78 

2. En nivel de 26 a 50 Kwh……………….……. $ 3.56 

3. En nivel de 51 a 75 Kwh……………….……. $ 5.35 

4. En nivel de 76 a 100 Kwh…………….…….. $ 7.50 

5. En nivel de 101 a 125 Kwh………….……… $ 9.65 

6. En nivel de 126 a 150 Kwh.………………... $ 13.46 

7. En nivel de 151 a 200 Kwh…………….…… $ 26.07 

8. En nivel de 201 a 250 Kwh…………….…… $ 38.68 

9. En nivel de 251 a 500 Kwh…………………… $ 101.73 

10. En nivel superior a 500 kwh....................... $ 257.47 

 

b) Para las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias de 

predios destinados a uso general y que compren la energía eléctrica para uso general: 

 

1. En baja tensión: 

Cuota Mensual 

1.1. En nivel de 0 a 50 kwh…………………...…. $ 12.95 
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1.2 En nivel de 51 a 100 Kwh……………..…… $ 31.00 

1.3 En nivel del 101 a 200 Kwh…………..…… $ 58.00 

1.4 En nivel del 201 a 400 Kwh……………….. $ 112.24 

1.5 En nivel superior a 401 Kwh………………. $ 220.55 

 

2. En media tensión –ordinaria-: 

Cuota Mensual 

2.1 En nivel de 0 a 25 kwh……………………... $ 102.48 

2.2 En nivel de 26 a 50 kwh……………………. $ 106.81 

2.3 En nivel de 51 a 75 kwh..………………….. $ 111.50 

2.4 En nivel de 76 a 100 kwh…………………… $ 116.01 

2.5 En nivel de 101 a 125 kwh....................... $ 120.52 

2.6 En nivel de 126 a 150 kwh…………………. $ 125.03 

2.7 En nivel de 151 a 200 kwh....................... $ 131.70 

2.8 En nivel de 201 a 250 kwh…………………. $ 140.72 

2.9 En nivel de 251 a 500 kwh....................... $ 190.31 

2.10 En nivel superior a 500 Kwh………………. $ 226.39 

 

3. En media tensión  

Cuota Mensual 
3.1 Media tensión –horaria-…………………..... $ 1,800.00 

 

4. En alta tensión: 

 

4.1 En alta tensión horaria en nivel sub transmisión………………………………….

 $ 18,000.00 
 

III. Los poseedores o propietarios de predios rústicos o urbanos que no sean usuarios registrados ante la 

Comisión Federal de Electricidad, pagarán la cuota determinada conforme a la fórmula 

establecida en los artículos 62, 63 y fracciones I y II que anteceden; mediante el formato de 

pago de derechos que para tal efecto expida la Tesorería Municipal. 

 

Artículo 65. Los sujetos de este derecho, están obligados a informar a la Tesorería Municipal la modalidad de 

pago de su elección, conforme a lo dispuesto en esta sección, dentro del mes de enero, en la forma oficial 

aprobada por la propia Tesorería Municipal. En caso contrario, se entenderá que ejercen la opción de pago a 

que se refiere la fracción II del artículo 64 de esta Ley. La opción elegida por el contribuyente, le será 

aplicable por todo el ejercicio fiscal. 

 

 

 

Sección Séptima 

Servicios Sobre Bienes Inmuebles 

 

Artículo 66. Los servicios prestados por el Municipio sobre bienes inmuebles, causarán, en Unidades de 

Medida y Actualización diaria, los siguientes derechos: 

 

I. Levantamiento y elaboración de planos de predios urbanos: 

 

a) Hasta 200 Mts2............................................... 4.3301 

b) De 201 a 400 Mts2.......................................... 5.0365 

c) De 401 a 600 Mts2.......................................... 6.0192 

d) De 601 a 1000 Mts2........................................ 7.4270 

e) Por una superficie mayor de 1000 Mts2, se aplicará la tarifa anterior, y por cada metro 

excedente............... 0.0026 
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II. Deslinde o levantamiento topográfico de predios rústicos: 

 

a) Terreno Plano: 

 

1. Hasta 5-00-00 Has.................................. 5.6507 

2. De 5-00-01 Has. a 10-00-00 Has............. 11.4244 

3. De 10-00-01 Has .a 15-00-00 Has........... 16.4611 

4. De 15-00-01 Has. a 20-00-00 Has........... 28.2388 

5. De 20-00-01 Has. a 40-00-00 Has........... 45.0532 

6. De 40-00-01 Has. a 60-00-00 Has........... 56.5002 

7. De 60-00-01 Has. a 80-00-00 Has........... 67.2880 

8. De 80-00-01 Has. a 100-00-00 Has......... 78.0985 

9. De 100-00-01 Has. a 200-00-00 Has....... 90.1064 

10. De 200-00-01 en adelante, se aumentará, por cada hectárea 

excedente………......................... 2.1650 

 

b) Terreno Lomerío: 

 

1. Hasta 5-00-00 Has.................................. 11.8237 

2. De 5-00-01 Has. a 10-00-00 Has............. 16.1847 

3. De 10-00-01 Has .a 15-00-00 Has........... 28.2388 

4. De 15-00-01 Has. a 20-00-00 Has........... 45.0835 

5. De 20-00-01 Has. a 40-00-00 Has........... 67.2880 

6. De 40-00-01 Has. a 60-00-00 Has........... 103.3276 

7. De 60-00-01 Has. a 80-00-00 Has........... 123.7506 

8. De 80-00-01 Has. a 100-00-00 Has......... 134.5609 

9. De 100-00-01 Has. a 200-00-00 Has....... 158.5924 

10. De 200-00-01 en adelante, se aumentará, por cada hectárea 

excedente………......................... 3.4548 

 

c) Terreno Accidentado: 

 

1. Hasta 5-00-00 Has.................................. 31.8413 

2. De 5-00-01 Has. a 10-00-00 Has............. 47.4640 

3. De 10-00-01 Has .a 15-00-00 Has........... 63.0807 

4. De 15-00-01 Has. a 20-00-00 Has........... 109.9643 

5. De 20-00-01 Has. a 40-00-00 Has........... 141.7780 

6. De 40-00-01 Has. a 60-00-00 Has........... 177.8177 

7. De 60-00-01 Has. a 80-00-00 Has........... 204.2446 

8. De 80-00-01 Has. a 100-00-00 Has......... 235.4932 

9. De 100-00-01 Has. a 200-00-00 Has....... 267.9242 

10. De 200-00-01 en adelante, se aumentará, por cada hectárea 

excedente……...…...................... 4.8062 

 

 Por la elaboración de planos que tengan por objeto el servicio al que se refiere esta 

fracción……………..… 11.7929 

 

III. Avalúo cuyo monto sea: 

 

a) Hasta $ 1,000.00............................................ 2.6256 

b) De $ 1,000.01 a $ 2,000.00............................. 3.4240 

c) De $ 2,000.01 a $ 4,000.00............................. 4.8062 

d) De $ 4,000.01 a $ 8,000.00............................. 6.0192 

e) De $ 8,000.01 a $ 11,000.00........................... 9.5203 

f) De $ 11,000.01 a $ 14,000.00......................... 12.0233 
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 Por cada $1,000.00 o fracción que exceda de los $14,000.00, se cobrará la cantidad 

de…................. 1.8119 

 

IV. Certificado de concordancia de nombre y número de 

predio………………………………………………………... 2.1036 

 

V. Expedición de copias heliográficas correspondientes a planos de zonas urbanas, por cada zona y 

superficie, así como del material utilizado................................................................. 2.8100 

 

VI. Autorización de alineamientos................................ 2.1036 

 

VII. Constancia de servicios con los que cuenta el predio.....................................................................

 2.1036 
 

VIII. Autorización de divisiones y fusiones de predios..... 2.4107 

 

IX. Expedición de carta de alineamiento....................... 1.9654 

 

X. Expedición de número oficial.................................. 1.9654 

 

 

 

Sección Octava 

Desarrollo Urbano 

 

Artículo 67. Los servicios que se presten por concepto de desarrollo urbano se causarán en Unidades de 

Medida y Actualización diaria conforme a lo siguiente:  

 

I. Otorgamiento de autorización o licencia con vigencia de un año para fraccionar, lotificar, subdividir 

o fusionar terrenos, tipo HABITACIONALES URBANOS: 

 

UMA diaria 

a) Residenciales por m
2
....................................... 0.0306 

 

b) Medio: 

 

1. Menor de 1-00-00 has. por m
2
................. 0.0106 

2. De 1-00-01 has. En adelante, m
2
............. 0.0182 

 

c) De interés social: 

 

1. Menor de 1-00-00 has. por m
2
................. 0.0075 

2. De 1-00-01 a 5-00-00 has. por m
2
........... 0.0106 

3. De 5-00-01 has. en adelante, por m
2
........ 0.0182 

 

d) Popular: 

 

1. De 1-00-00 a 5-00-00 has. por m
2
............ 0.0060 

2. De 5-00-01 has. en adelante, por m
2
........ 0.0075 

 

 Para el cálculo de tasa imponible, se tomará en cuenta los tipos de fraccionamientos 

en los que se ubiquen predominantemente. 
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II. Otorgamiento de autorización o licencia con vigencia de un año para fraccionar, lotificar, subdividir 

o fusionar terrenos, tipo ESPECIALES: 

 

a) Campestres por m
2
......................................... 0.0306 

 

b) Granjas de explotación agropecuaria, por m
2
... 0.0367 

 

c) Comercial y zonas destinadas al comercio en los fraccionamientos habitacionales, por 

m
2
......... 0.0367 

 

d) Cementerio, por m
3
 del volumen de las fosas o 

gavetas........................................................... 0.0123 

 

e) Industrial, por m
2
........................................... 0.0268 

 

 Cuando las obras autorizadas no se ejecuten dentro de la vigencia de la autorización 

se deberá solicitar el refrendo de la misma, debiendo cubrirse los derechos en términos de este 

artículo si se tratare de una inicial. 

 

 La regularización de fraccionamientos, lotificaciones, relotificaciones, 

desmembraciones, subdivisiones o fusiones, se tasará 3 veces el importe establecido según el 

tipo al que pertenezcan. 

 

III. Realización de peritajes: 

 

a) Aquellos que dictaminen el grado de humedad de las 

viviendas......................................................... 8.0308 

 

b) Valuación de daños a bienes muebles e inmuebles.......................................................

 10.5491 
 

c) Verificaciones, investigaciones y análisis técnicos 

diversos.......................................................... 8.4147 

 

IV. Expedición de constancia de compatibilidad urbanística 

municipal............................................................... 3.5163 

 

V. Expedición de declaratoria para establecer el régimen de propiedad en condominio, por m
2
 de terreno 

y construcción.......................................................... 0.0996 

 

 

Sección Novena 

Licencias de Construcción 

 

Artículo 68. La expedición de licencias de construcción se causarán en cuotas al millar y Unidades de 

Medida y Actualización Diaria de conformidad con lo siguiente: 

 

I. Construcción de obra nueva, remodelación o restauración será del 5 al millar aplicando al costo por 

m
2
 de construcción de acuerdo al análisis que maneje la dirección de obras públicas, más por 

cada mes que duren los trabajos.................. 1.9347 

 

II. Bardeo con una altura hasta 2.50 mts. será del 5 al millar aplicando al costo por m
2
 de construcción 

de acuerdo al análisis que maneje la dirección de obras públicas según la zona; más por cada 

mes que duren los trabajos...................... 2.4031 
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III. Trabajos menores, tales como: enjarres, pintura, reparaciones diversas, reposición de acabados, 

etcétera 5.5096, más importe mensual según la zona, de 0.6140 a 4.2073 veces la Unidad de 

Medida y Actualización diaria; 

 

IV. Licencia para introducción y reparación de agua potable o 

drenaje................................................................... 5.7121 

 

a) Trabajo de introducción, de agua potable o drenaje en calle pavimentada, incluye 

reparación de pavimento. 16.4149 

 

b) Trabajo de introducción, de agua potable o drenaje en calle sin pavimento, incluye 

derecho....................... 12.0233 

 

V. Movimientos de materiales y/o escombro, 5.6968; más importe mensual, según la zona, de 0.5834 a 

4.5759 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria; 

 

VI. Excavaciones para introducción de tubería y cableado, por 

metro..................................................................... 0.0906 

 

VII. Prórroga de licencia por mes................................... 6.7716 

 

VIII. Construcción de monumentos en panteones:  

 

a) De ladrillo o cemento……………………............. 0.9366 

b) De cantera………………………………................. 1.8579 

c) De granito………………………………................. 2.9328 

d) De otro material, no específico…….................. 4.5606 

e) Capillas………………………………..................... 54.0670 

 

IX. El otorgamiento de licencia de construcción de unidades habitacionales a que se refiere el artículo 33 

de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas, estará exento siempre y cuando no 

se refiera a construcciones en serie, y 

 

X. Permiso por construcción, instalación y uso de la propiedad municipal a través de instalaciones 

superficiales, aéreas y subterráneas, que se estén explotando comercialmente y con fines de 

lucro, aprovechando la vía pública por motivo de uso de líneas de conducción que existan en el 

Municipio ya sean ductos, líneas de electricidad, cables y postes; causarán derechos de 9 millar 

aplicable al costo por m
2
 de construcción, de acuerdo al análisis que maneje la Dirección de 

Obras Públicas. 

 

Artículo 69. Por la regularización del permiso por construcción, instalación y uso de la propiedad municipal a 

través de instalaciones superficiales, que estén explotando comercialmente y con fines de lucro, aprovechando 

la vía pública, se pagará un monto de hasta tres veces el valor de los derechos por m
2
, a criterio de la 

autoridad. 

 

Artículo 70. Por el registro único clasificado de los Directores Responsables de Obra o corresponsables de 

obra, 4.4943 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

 

 

Sección Décima 

Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas 

 

Artículo 71. El pago de derechos que por la expedición de licencia, renovación, transferencia, cambio de giro, 

cambio de domicilio y otros servicios otorgue el Ayuntamiento en materia de venta y consumo de bebidas 
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alcohólicas, se estará a lo previsto en la Ley de Hacienda para el Estado de Zacatecas, Ley Sobre Bebidas 

Alcohólicas para el Estado de Zacatecas y su Reglamento. 

 

 

 

Sección Décima Primera 

Padrón Municipal de Comercio y Servicios 

 

Artículo 72. Los contribuyentes pagarán en Unidades de Medida y Actualización diaria, por lo siguiente: 

 

I. Inscripción y expedición de tarjetón para: 

 

a) Comercio ambulante y tianguistas (mensual).... 1.4279 

b) Comercio establecido (anual)........................... 3.0096 

 

II. Refrendo anual de tarjetón: 

 

a) Comercio ambulante y tianguistas.................. 1.8119 

b) Comercio establecido....................................... 1.2130 

 

 

 

Sección Décima Segunda 

Servicio de Agua Potable 

 

Artículo 73.- Por el servicio de agua potable, para uso doméstico, se pagará un monto fijo de $10.13 (Diez 

pesos 13/00 M.N.) por metro cúbico que se consuma en un periodo mensual. 

 

Artículo 74.- Por el servicio de agua potable para uso en agricultura, ganadería y sectores primarios, se 

pagará por metro cúbico que se consuma en un periodo mensual $20.26 (Veinte pesos 26/00 M.N.) 

 

Por el servicio de agua potable para uso comercial, industrial y hotelero, se pagará por metro cúbico que se 

consuma en un periodo mensual, de conformidad a las tarifas: 

 

VI.  Comercial, industrial y hotelero: UMA diaria 

 a)  De 0 a 10 m
3
, por metro cúbico................ 0.2521 

 b)  De 11 a 20 m
3
, por metro cúbico.............. 0.2669 

 c)  De 21 a 30 m
3
, por metro cúbico.............. 0.2818 

 d)  De 31 a 40 m
3
, por metro cúbico.............. 0.2892 

 e)  De 41 a 50 m
3
, por metro cúbico.............. 0.304 

 f)  De 51 a 60 m
3
, por metro cúbico.............. 0.3115 

 g)  De 61 a 70 m
3
, por metro cúbico............... 0.3263 

 h)  De 71 a 80 m
3
, por metro cúbico.............. 0.3412 

 i)  De 81 a 90 m
3
, por metro cúbico.............. 0.3485 
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 j)  De 91 a 100 m
3
, por metro cúbico............ 0.3663 

 k)  Más de 100 m
3
, por metro cúbico............. 0.3946 

   

VII.  
Cuotas fijas, sanciones y bonificaciones: 

 a)  Los usuarios que no cuenten con medidor, pagarán una cuota de 1.1990 veces la 

Unidad de Medida y Actualización por mes y hasta en tanto, no cuenten con el 

medidor. 

 b)  
Contrato.................................................. 9.6124 

 c)  
Por el servicio de reconexión..................... 2.4107 

 d)  
Baja temporal.......................................... 9.6124 

 e)  
Suministro de pipa de agua...................... 9.6124 

 f)  
Si se daña el medidor por causa del usuario.. 12.0233 

 g)  
A quien desperdicie el agua...................... 60.0863 

 
h)  

Material para instalación, de acuerdo al costo del material. 

 

 

 

 

Sección Décima Tercera 

Planta Purificadora de Agua Potable 

 

Artículo 75. Por el servicio de llenado de garrafón en la Planta Purificadora de Agua, se pagará 0.0950 veces 

la Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

OTROS DERECHOS 

 

Sección Primera 

Permisos para Festejos 

 

Artículo 76. Los permisos que se otorguen para la celebración de: 

 

UMA diaria 

I. Bailes particulares, sin fines de lucro..................... 9.1443 
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II. Bailes con fines de lucro, si no cuenta con boletaje..................................................................

 12.1976 
 

 

 

Sección Segunda 

Fierros de Herrar 

 

Artículo 77. El fierro de herrar y señal de sangre causan lo siguientes derechos: 

 

UMA diaria 

I. Registro de fierro de herrar y señal de sangre......... 3.6085 

 

II. Refrendo de fierro de herrar y señal de sangre........ 0.0994 

 

 

 

 

 

Sección Tercera 

Anuncios y Propaganda 

 

Artículo 78. Por la expedición de permisos para la colocación de anuncios de publicidad, se aplicarán para el 

ejercicio fiscal 2020, las siguientes Unidades de Medida y Actualización diaria: 

 

I. Para la fijación de anuncios comerciales permanentes en tableros, cuadros, fachadas, azoteas, 

terrenos baldíos, bardas, lienzos charros, palenques, estadios, plazas de toros, gimnasios, 

etcétera, mediante un pago anual, de: 

 

a) Para bebidas con contenido de alcohol y cigarrillos, 13.2210; independientemente de que 

por cada metro cuadrado deberá aplicarse, 1.3972; 

 

b) Para refrescos embotellados y productos enlatados 9.3514, independientemente de que por 

cada metro cuadrado deberá aplicarse, 0.9366, y 

 

c) Para otros productos y servicios, 6.0192, independientemente de que por cada metro 

cuadrado deberá aplicarse, 0.6123; 

 

II. Para anuncios comerciales que se instalen temporalmente por el término que no exceda de 30 días, 

pagarán, 2.4107; 

 

III. Para propaganda por medio de equipos electrónicos ambulantes o estacionarios, distintos a la 

concesión comercial de radio y televisión, hasta por 30 días, 0.9826. 

 

Con excepción de los que son inherentes a las actividades de los partidos políticos 

registrados; 

 

IV. Los anuncios en carteleras municipales fijas o móviles pagarán por día, 0.1313. 

 

Con excepción de los que son inherentes a las actividades de los partidos políticos 

registrados; 

 

V. La propaganda que utilicen personas físicas o morales, a través de volantes de mano, por evento 

pagarán, 0.4145. 
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Con excepción de los que son inherentes a las actividades de los partidos políticos 

registrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO CUARTO 

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 

 

CAPÍTULO I 

PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A 

RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO 

 

Sección Primera 

Arrendamiento 

 

Artículo 79. Arrendamientos, adjudicaciones, explotación, uso y aprovechamiento de bienes muebles e 

inmuebles propiedad del Municipio, conforme a lo estipulado en las concesiones, contratos, convenios y 

disposiciones legales relativas. 

 

 

 

Sección Segunda 

Uso de Bienes 

 

Artículo 80. El Ayuntamiento por conducto de la Tesorería, podrá celebrar convenio con los particulares para 

el uso de la vía pública como estacionamiento, previa la anuencia de los propietarios o poseedores de las 

fincas colindantes con ésta y del peritaje técnico de vialidad. 

 

 

 

CAPÍTULO II 

ENAJENACIÓN DE BIENES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS 

 

Sección Única 

Enajenación 

 

Artículo 81. La venta y/o explotación de bienes muebles e inmuebles se podrá realizar previa autorización 

expresa del Ayuntamiento y con apego a la normativa aplicable. 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES 

 

Sección Única 

Otros Productos 
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Artículo 82. Otros Productos que generen ingresos corrientes, de acuerdo a lo siguiente, en Unidades de 

Medida y Actualización diaria: 

 

I. Venta o remate de bienes mostrencos que se realicen de acuerdo con las disposiciones legales 

aplicables. Los dueños de animales mostrencos y/o dañinos además de resarcir el daño causado, 

deberán cubrir un pago diario de conformidad a lo siguiente: 

 

a) Por cabeza de ganado mayor........................... 1.1861 

 

b) Por cabeza de ganado menor........................... 0.7829 

 

En el caso de zonas rurales al término de ocho días se trasladarán al rastro municipal; 

 

II. Venta o concesión de residuos sólidos, el importe se fijará mediante convenio con los interesados; 

 

III. Fotocopiado para el público en general, por recuperación de 

consumibles........................................................... 0.0182 

 

IV. Venta de formas impresas, que se utilicen para trámites 

administrativos....................................................... 0.5066 

 

V. Impresión de CURP................................................. 0.0138 

 

VI. Otros productos, cuyo importe será fijado por el Ayuntamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO QUINTO 

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 

 

CAPÍTULO I 

MULTAS 

 

Sección Única 

Generalidades 

 

Artículo 83. Las multas de orden administrativo que en uso de sus facultades imponga la autoridad 

municipal, serán aplicadas de acuerdo con los siguientes conceptos de violación e infracciones a la presente 

Ley y a los Reglamentos Municipales en vigor, por: 

 

UMA diaria 

I. Falta de empadronamiento y licencia...................... 7.1099 

 

II. Falta de refrendo de licencia................................... 4.8062 

 

III. No tener a la vista la licencia.................................. 1.6276 

 

IV. Violar el sello cuando un giro este clausurado por la autoridad 

municipal............................................................... 9.6124 
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V. Pagar créditos fiscales con documentos incobrables, se pagará además de las anexidades 

legales........................... 14.4188 

 

VI. Permitir el acceso de menor de edad a lugares como: 

 

a) Cantinas, cabarets y lenocinios, por persona..... 28.8376 

 

b) Billares y cines con funciones para adultos, por 

persona……………………………………………….. 21.6359 

 

VII. Falta de tarjeta de sanidad, por personas............... 2.4107 

 

VIII. Falta de revista sanitaria periódica......................... 4.7908 

 

IX. Funcionamiento de aparatos de sonido después de las 22 horas en zonas 

habitacionales.......................................... 4.7751 

 

X. No contar con el permiso para la celebración de cualquier espectáculo 

público................................................ 24.0313 

 

XI. Fijar anuncios comerciales sin el permiso respectivo...............................................................

 2.4107 
 

XII. Fijar anuncios comerciales en lugares no autorizados............................................. de 2.9328 a 

14.4188 
 

XIII. La no observancia a los horarios que se señalen para los giros comerciales y establecimientos de 

diversión............ 18.0274 

 

XIV. Matanza clandestina de ganado.............................. 12.0233 

 

XV. Introducir carne proveniente de lugar distinto al Municipio, sin el resello del rastro de lugar de 

origen........................ 9.6124 

 

XVI. Vender carne no apta para el consumo humano, sin perjuicio de la sanción que Impongan las 

autoridades correspondientes,............................. de 31.2484 a 69.1000 

 

XVII. Transportar carne en condiciones insalubres, sin perjuicio de la sanción que impongan las 

autoridades correspondientes………………………………………….. 16.8296 

 

XVIII. No tener la documentación que acredite la procedencia y propiedad del ganado que se vaya a 

sacrificar, sin perjuicio de la sanción que impongan las autoridades correspondientes, 

de……………………………………………….... 7.2170 a 4.4188 

 

XIX. Falsificar o usar indebidamente los sellos o firmas del 

rastro..................................................................... 16.8296 

 

XX. No registrar o refrendar el fierro de herrar, marca de venta y señal de sangre, conforme lo dispone la 

Ley de Fomento a la Ganadería en vigor................................................. 69.6529 

 

XXI. Obstruir la vía pública con escombros o materiales, así como otros 

obstáculos..................................................... 7.2170 
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XXII. Estacionarse sin derecho en espacio no autorizado..............................................................

 1.4433 
 

XXIII. No asear el frente de la finca................................... 1.4587 

 

XXIV. No contar o no exhibir el permiso de venta de bebidas 

alcohólicas............................................................. 24.0313 

 

XXV. Mantener obstáculos o escombro en áreas públicas así como lotes baldíos y permitan éstos derrames 

de agua de………………………………………………… 7.2170 a 14.41.88 

 

 El pago de la multa por este concepto no obliga al Ayuntamiento a recoger o 

remover los obstáculos; el propio infractor deberá hacerlo en el plazo que la autoridad 

municipal le fije para ello; si no lo hiciere así, además de la multa, deberá resarcir al 

Ayuntamiento de los costos y gastos en que incurriera éste por fletes y acarreos. 

 

XXVI. Violaciones a los Reglamentos Municipales: 

 

a) Se aplicará multa calificada según dictamen de la Dirección de Obras Públicas por la 

invasión de la vía pública con construcciones, que será.............. de 3.6085 a 25.2906 

 

 Para los efectos de este inciso se aplicará lo previsto en el segundo párrafo 

de la fracción anterior; 

 

b) Las que se impongan a los propietarios o poseedores de lotes baldíos que represente un 

foco de infección, por no estar bardeados.............................................. 22.8336 

 

c) Las que se impongan a los propietarios de animales que transiten sin vigilancia en la vía 

pública, por cada cabeza de ganado............................................................ 4.8062 

 

d) Ingerir bebidas embriagantes en la vía pública............................................................

 7.2170 
 

e) Orinar o defecar en la vía pública.................... 7.2170 

 

f) Escandalizar o arrojar objetos en la vía pública y en la celebración de 

espectáculos................................................... 7.2170 

 

g) Tratándose de animales mostrencos o dañinos, que permanecieran más de 48 Horas en 

los corrales del rastro municipal, al propietario se le aplicará una multa por día y por 

cabeza, conforme a lo siguiente: 

 

1. Ganado mayor…………….......................... 3.6085 

2. Ovicaprino……………............................... 2.0575 

3. Porcino………………….............................. 1.6889 

 

XXVII. Cuando se sorprenda un boletaje no autorizado por la Tesorería Municipal, en la celebración de 

diversiones y espectáculos públicos, se impondrá una multa de 300 a 1,000 veces la Unidad de 

Medida y Actualización diaria. 

 

Artículo 84. Todas aquellas infracciones por violación a las disposiciones y Reglamentos Municipales o, en 

su caso, a la Ley de Justicia Comunitaria del Estado de Zacatecas, que no se encuentren previstas en el 

artículo anterior, serán sancionadas según la gravedad de la infracción, y de acuerdo con lo dispuesto por la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
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Respecto a multas en materia de venta y consumo de bebidas alcohólicas se estará en principio a lo 

previsto en la Ley Sobre Bebidas Alcohólicas para el Estado de Zacatecas, lo anterior sin perjuicio de la 

aplicación de otras sanciones que la infracción amerite. Tratándose de infracciones a diversas disposiciones 

por la comisión de un solo hecho u omisión, procede únicamente la imposición de la multa más alta, sin 

importar que estén contenidas en cuerpos normativos diferentes. Si las infracciones son de diversa naturaleza, 

procede imponerlas respecto de cada una de ellas. 

 

Respecto a las multas por violaciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

para el Estado de Zacatecas, se estará en principio a lo previsto en dicho ordenamiento, lo anterior sin 

perjuicio de la aplicación de otras sanciones que la infracción amerite. 

 

Las autoridades fiscales y administrativas, al imponer las sanciones que correspondan, tomarán en 

cuenta la importancia de la infracción, las condiciones y la conveniencia de destruir prácticas establecidas, 

tanto para evadir la prestación fiscal como para evitar que se infrinja en cualquier otra forma las disposiciones 

legales o reglamentarias. 

 

Con independencia de la obligación del pago de la sanción a que se haga acreedor la persona física o 

moral infractora, no le exime del pago de los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos a que este 

obligado. 

 

 

Artículo 85. Si el infractor fuere jornalero u obrero, no podrá aplicársele multa que exceda del importe de su 

jornal o sueldo correspondiente a un día. 

 

 

 

CAPÍTULO II 

OTROS APROVECHAMIENTOS 

 

Sección Única 

Generalidades  

 

 

Artículo 86. Otros aprovechamientos serán los ingresos que obtenga el Municipio de conformidad a lo 

dispuesto por el artículo 138 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, por conceptos tales como: 

donaciones, cesiones, reintegros, gastos de cobranza, indemnizaciones, herencias y legados. 

 

Artículo 87. Por el servicio de resguardo con personal de seguridad pública, para eventos sociales y/o 

culturales, se pagará 13.2210 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO SEXTO 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN 

ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO 

 

Sección Única 
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DIF Municipal 

 

Artículo 88. De las ventas realizadas por el SMDIF, se cobrará conforme a las siguientes Unidades de 

Medida y Actualización diaria: 

 

I. Despensas……………………........................….…….. 0.1416 

 

II. Canasta………………………............................……… 0.1416 

 

III. Desayunos……………………............................…….. 0.0112 

 

 

 

 

TÍTULO SÉPTIMO 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 

SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 

 

Sección Única 

Participaciones 

 

Artículo 89. Las participaciones provenientes de gravámenes federales, conforme a lo dispuesto por la Ley de 

Coordinación Fiscal, así como lo estipulado en la Ley de Coordinación Hacendaria para el Estado de 

Zacatecas y sus Municipios y demás disposiciones fiscales aplicables. 

 

 

 

TÍTULO OCTAVO 

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

ENDEUDAMIENTO INTERNO 

 

Sección Única 

Generalidades 

 

Artículo 90. Serán ingresos extraordinarios, aquellos que obtenga el Municipio de Apulco, Zacatecas, durante 

el ejercicio fiscal 2020, derivados de empréstitos o créditos que se requieran para destinarse a inversiones 

públicas productivas o para hacer frente a circunstancias imprevistas por las que haya de realizarse 

erogaciones extraordinarias, en los términos de la Ley de Obligaciones, Empréstitos y Deuda Pública y, Ley 

de Disciplina financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios, bajo las 

condiciones, características y por los conceptos autorizados por la Honorable Legislatura del Estado de 

Zacatecas, mediante decreto específico de endeudamiento, publicado en el Periódico Oficial, Órgano del 

Gobierno del Estado de Zacatecas. 
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T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el día 1º. de enero del año 2020, previa publicación en el 

Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas y su ámbito territorial de validez se 

circunscribe al Municipio de Apulco, Zacatecas. 

 

 

SEGUNDO. El valor de la UMA para la recaudación de los Impuestos, Derechos, Productos, 

Aprovechamientos y Venta de Bienes y Servicios, señalados en la presente Ley, se calculará, durante el mes 

de enero de 2020, conforme al valor vigente; y a partir del 1 de febrero, al valor que publique el INEGI, 

conforme a lo que establece el artículo 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y 

Actualización. 

 

 

TERCERO. Se abroga la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2019, contenida en el Decreto número 82 

publicado en el Suplemento 9 al 104 del Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, correspondiente 

al 31 de Diciembre del 2016, a partir de la entrada en vigor del presente Instrumento Legislativo. 

 

 

CUARTO. Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias en lo que se opongan a la presente 

Ley. 

 

 

QUINTO. En el supuesto que entre en vigor la reforma al artículo 28 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, sobre condonaciones y exenciones de impuestos, las disposiciones normativas de 

la presente Ley en la materia, deberán armonizarse a lo establecido en dicha reforma. 

 

 

SEXTO. Dentro de los ciento ochenta días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, los 

Ayuntamientos expedirán los reglamentos y disposiciones sobre dicho servicio, las cuales establecerán, por lo 

menos, lo siguiente: 

I.-La planeación estratégica del alumbrado público que incluya la ejecución, operación y 

mantenimiento del sistema de alumbrado público en el Municipio; 

II.-La aplicación de políticas para implantar el sistema de alumbrado integral, moderno y de alta 

tecnología en el Municipio; 

III.-La ampliación del servicio cuando las necesidades de la población o comunidad lo requieran y 

IV.-El diseño y aplicación de políticas que permitan al Municipio recuperar el costo anual actualizado 

del servicio de alumbrado público, el cual deberá incluir el  importe del suministro de energía eléctrica 

para la prestación del servicio de alumbrado público; los sueldos del personal necesario para la 

prestación del servicio de alumbrado público; el costo de los insumos y materiales necesarios para la 

planeación, operación y mantenimiento de la infraestructura de este servicio público; el costo de los 

equipos requeridos para la planeación, instalación, conservación y operación de la infraestructura del 

alumbrado público; el costo de los insumos requeridos para la reposición al término de vida útil o 

actualización tecnológica de la infraestructura e instalaciones del servicio de alumbrado público; los 

gastos relativos a la recaudación y administración del pago de los derechos del servicio de alumbrado 

público y, en general, el costo que representa al Municipio la instalación de la infraestructura para el 

servicio de alumbrado público. 
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SÉPTIMO. El H. Ayuntamiento de Apulco a más tardar el 30 de enero de 2020, deberá emitir y enviar a la 

Legislatura del Estado copia certificada del Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio fiscal 2020 y 

ordenar su publicación; en términos de lo dispuesto en los artículos 202 y 204 de la Ley Orgánica del 

Municipio del Estado de Zacatecas. 

 

 

 

Por todo lo anterior y con fundamento además en los artículos 71 y 108 del Reglamento General del 

Poder Legislativo, es de proponerse y se propone: 
 

 

 

ÚNICO. Se apruebe en todas y cada una de sus partes el contenido del presente Dictamen, en los términos 

descritos en la exposición de motivos, estructura lógico-jurídica y artículos transitorios, contenidos en este 

Instrumento Legislativo. 

 

 

 

Así lo dictaminaron y firman las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados integrantes de la 

Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal de la Honorable Sexagésima Tercera Legislatura 

del Estado. 

 

 

 

Zacatecas, Zac. a 09 de Diciembre de 2019 

 

COMISIÓN DE HACIENDA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 

PRESIDENTE 

 

 

 

DIP. EDGAR VIRAMONTES CÁRDENAS 

 

 

 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP. ALMA GLORIA DÁVILA LUÉVANO 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP. MA. EDELMIRA HERNÁNDEZ PEREA 

 

 

SECRETARIA 

 

 

DIP. MA. ISABEL TRUJILLO MEZA 

SECRETARIA 

 

 

DIP. SUSANA RODRÍGUEZ MÁRQUEZ 
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5.10 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, 

RESPECTO DE LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ATOLINGA, 

ZACATECAS, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2020. 

 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

 

A la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal, le fue turnada para su estudio y dictamen, la 

Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Atolinga, Zacatecas, para el ejercicio fiscal del año 2020. 

 

 

Vista y estudiada que fue la Iniciativa de referencia, la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal 

eleva a la consideración del Pleno, el presente Dictamen basado en los siguientes: 

 

 

 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. En Sesión del Pleno celebrada el 5 de noviembre de 2019, se dio lectura a la Iniciativa de Ley de 

Ingresos para el ejercicio fiscal 2020, que con fundamento en el artículo 60 fracción III inciso b) de la Ley 

Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, presentó ante este Poder Legislativo, el Ayuntamiento de 

Atolinga, Zacatecas, en fecha 29 de octubre del año en curso. 

 

 

SEGUNDO. En la misma fecha de su lectura y por acuerdo del Presidente de la Mesa Directiva de la 

Sexagésima Tercera Legislatura del Estado, mediante memorándum 0890, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 130, 132 fracción I y 149, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Zacatecas, y 83 fracción V del Reglamento General, la Iniciativa de referencia fue turnada a la Comisión de 

Hacienda y Fortalecimiento Municipal, para su análisis y dictamen. 

 

 

TERCERO. El Ayuntamiento de Atolinga, Zacatecas, presentó en su iniciativa, la siguiente: 

 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Este ejercicio constitucional que inicia el gobierno municipal de Atolinga, Zac, al igual que 

el resto de los municipios del Estado, se distingue por novedosas y múltiples circunstancias del 

entorno nacional, como la normatividad federal y local en materia hacendaria, la 

implementación del Sistema Nacional y Estatal anticorrupción, la reingeniería normativa en la 

rendición de cuentas y en su conjunto las normas financieras locales. 

 

Aunado a lo anterior, la manera con la planeación de las políticas públicas, la 

reconfiguración y redistribución de las mismas, situación que no se previó en el ordenamiento 

en materia de disciplina financiera, puesto que no se tiene una certeza del año próximo a 

ejercer, se tomo como referente la información del año en curso.  
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La tendencia nacional que ha caracterizado al Congreso de la Unión en los últimos años de 

implementar leyes generales, nos conmina a adoptar esa normativa de manera obligatoria, 

haciendo cada vez más partícipe al Municipio en la implementación de las mismas, pero a su 

vez generando una mayor carga y múltiples obligaciones a los ayuntamientos, teniendo que 

observar la legislación general, la estatal y la municipal.  

 

Es por ello que, la presente iniciativa se elaboró con apego a la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, las leyes de Disciplina Financiera, así como normas y formatos emitidos por 

el CONAC, toda vez que seguimos en todo momento la estructura del Clasificador por Rubro 

del Ingreso, estimando para el siguiente ejercicio fiscal un ingreso por $23,406,309.00 

(VEINTE TRES MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS NUEVE 

PESOS 00/100 M.N.). 

 

II. Siguiendo la línea de nuestro ordenamiento primigenio, respecto de los siete requisitos en 

materia de disciplina financiera, el artículo 205 de la Ley Orgánica del  municipio del cual  

siendo de vital importancia para este gobierno municipal, las directrices dictadas en el 

correspondiente Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, se menciona que , no implica que la 

presente iniciativa se aleje del documento rector de la planeación, toda vez que nuestro Plan 

Municipal de Desarrollo está orientado al bienestar general de la población del municipio de 

Atolinga, Zac, al igual que la presente iniciativa de Ley de Ingresos. 

 

Sin embargo, informamos a esta Soberanía que estamos tomando como referente los 5 ejes del 

Plan Estatal y de Desarrollo: Gobierno Abierto y de Resultados; Seguridad Humana; 

Competitividad y Prosperidad; Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, pues el mismo 

seguirá vigente hasta el 2021. 

 

III. Nuestro objetivo principal será generar un gobierno incluyente, cercano a la gente, que 

nos permita conocer de cerca a la población, sus necesidades y carencias, nuestras ventajas y 

desventajas, en el que la población se sienta atendida, respaldada, segura; generando las 

condiciones óptimas que nos permitan llegar a alcanzar el tan anhelado bien común. 

 

Sin embargo, para llegar a la satisfacción de los servicios públicos, es necesario contar con 

recursos suficientes por lo que uno de los retos principales para este gobierno municipal, será 

superar la recaudación del ejercicio fiscal en curso, lo anterior en el ánimo del bienestar 

social de sus habitantes. 

 

No obstante lo anterior, en apoyo a la economía de las familias no se registrarán incrementos 

en los impuestos del predial ni sobre adquisición de bienes inmuebles, si no que en la medida 

de lo posible aplicaremos y efectuar los cobros establecidos, recuperando la cartera vencida 

de los contribuyentes que han incumplido con su obligación contributiva y que con su 

morosidad retrasan el desarrollo de la población.  

 

En esa tesitura, nuestras metas son lograr una mayor y más eficiente recaudación, para 

cumplir con los siguientes objetivos: 

 

10. Disminuir la cantidad de morosos en el pago de contribuciones de Agua potable y 

predial. 

11. Manejar y administrar de la mejor manera los ingresos del municipio para brindar 

mayor atención a la ciudadanía en salud, educación, cultura y  seguridad. 

12. Mantener los servicios públicos en perfecto estado para brindar mayor tranquilidad y 

bienestar a los habitantes del municipio.  

13. Brindar apoyo a la educación para que estudiantes de nuestro municipio sobresalgan  

y obtengan un mejor futuro. 

14. Mantener en buen estado los caminos rurales, y apoyar  la  ganadería y agricultura   

ya que son las actividades más importantes y productivas  que genera empleos  para el  

municipio de Atolinga   
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IV. Los criterios generales de política económica exponen las medidas fiscales que se 

utilizarán para el logro de los objetivos, las estrategias, metas, así como las acciones que 

correspondan a otras políticas que impacten directamente en el desempeño de la economía, 

además de los costos fiscales futuros de la iniciativas de ley de ingresos y presupuesto de 

egresos con las líneas generales de política, acompañados de propuestas para enfrentarlos. 

 

La fracción IV del artículo 74 de nuestra Carta Magna, establece las fechas  en que el paquete 

económico para el próximo ejercicio fiscal debe ser elaborado, Cuando inicie su encargo en la 

fecha prevista por el artículo 83, el Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la iniciativa de 

Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 

15 del mes de noviembre. Situación por la cual tomaremos como referente para las 

determinaciones y cuantificaciones de los ingresos, los Criterios de Política Económica 2020. 

El método que se utilizó para llevar a cabo el cálculo de las proyecciones fue el directo, en el 

cual se toma en cuenta el crecimiento real y el PIB, que para 2020 se estima entre un 3.6% 

según los citados criterios. Este modelo vincula e incorpora en forma directa el análisis de la 

recaudación en el tiempo y el comportamiento esperado de las variables que afecta la base 

impositiva de los ingresos. 

Los cálculos de estimación se proyectan en base a información histórica del ingreso obtenido 

en el ejercicio fiscal 2017 al 2019. Se pudo observar inconsistencias derivado de que existen 

contribuciones en la Ley que no muestran ningún monto recaudado, por lo que la meta de 

fortalecer la recaudación para esta administración es fundamental, con el objetivo de 

fortalecer las finanzas municipales y lograr un balance presupuestal sostenible.  

 

A continuación, se muestran las proyecciones para el ejercicio fiscal 2020 y 2021 tal como lo 

establece el artículo 24 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del 

Estado de Zacatecas y sus Municipios: 

 

MUNICIPIO DE ATOLINGA, ZACATECAS 

Proyecciones de Ingresos - LDF 

(PESOS) 

(CIFRAS NOMINALES) 

Concepto  

Año en Cuestión 

(de iniciativa de 

Ley)  

Año 2020 

Año 

2021 

Año 

2022 

Año 

2023 

          

1. Ingresos de Libre 

Disposición 

(1=A+B+C+D+E+F+G+

H+I+J+K+L) 

 $19,522,504.00  $22,768,809.00   $      -    $      

A.  Impuestos    2,282,758.00  2,580,509.00      

B.  Cuotas y Aportaciones 

de Seguridad Social 
              -             

C.  Contribuciones de 

Mejoras 
           2.00      2.00      

D.  Derechos  1,417,344.00    1,644,346.00      

E.  Productos   290,000.00    310,000.00      



 Martes, 10 de Diciembre del 2019 

 

 
                                               
 

Dirección de Apoyo Parlamentario * Subdirección de Protocolo y Sesiones 

 

397 

 

F.  Aprovechamientos  275,017.00   275,047.00      

G.  Ingresos por Ventas de 

Bienes y Prestación de  

Servicios 

   51,053.00    61,263.00      

H.  Participaciones  15,206,320.00    17,897,632.00      

I.   Incentivos Derivados 

de la Colaboración Fiscal 
    1.00      1.00      

J.   Transferencia y 

Asignaciones 
     2.00                 2.00      

K.  Convenios         3.00             3.00      

L.  Otros Ingresos de 

Libre Disposición 
     4.00                4.00      

          

2. Transferencias 

Federales Etiquetadas 

(2=A+B+C+D+E) 

 $3,883,799.00   $4,104,769.00   $     -     $  

A.  Aportaciones  3,883,755.00      4,104,725.00      

B.  Convenios        41.00                  41.00      

C.  Fondos Distintos de 

Aportaciones 
     1.00                  1.00      

D. Transferencias, 

Subsidios y Subvenciones, 

y Pensiones, y 

Jubilaciones 

      2.00                   2.00      

E.  Otras Transferencias 

Federales Etiquetadas 
          -                        -        

          

3. Ingresos Derivados de 

Financiamientos (3=A) 
 $6.00   $6.00   $       $   

A. Ingresos Derivados de 

Financiamientos 
        6.00    6.00      

          

4. Total de Ingresos 

Proyectados (4=1+2+3) 
 $23,406,309.00   $26,873,584.00   $    -     $  

          

Datos Informativos         

1. Ingresos Derivados de 

Financiamientos con 

Fuente de Pago de 

Recursos de Libre 

Disposición 

              -                -      

2. Ingresos derivados de 

Financiamientos con 

Fuente de Pago de 

Transferencias Federales 

Etiquetadas 

                                   

-    
      

3. Ingresos Derivados de 

Financiamiento (3 = 1 + 2) 
 $         -     $            -     $     $  
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MUNICIPIO DE  ATOLINGA,ZAC  

Resultados de Ingresos - LDF 

(PESOS) 

(CIFRAS NOMINALES) 

Concepto  
Año 

2017 

Año 

2018 

Año 

2019 

Año en 

Cuestión (de 

iniciativa de 

Ley)  

Año 2020 

          

1. Ingresos de Libre 

Disposición 
 $    $12,353,631.50   $16,305,681.00  $19,522,504.00  

(1=A+B+C+D+E+F+G

+H+I+J+K+L) 

A.  Impuestos   1,783,007.50 1,985,007.00    2,282,758.00  

B.  Cuotas y 

Aportaciones de 

Seguridad Social 

               -              -                   -    

C.  Contribuciones de 

Mejoras 
            1.00               1.00          2.00  

D.  Derechos       922,578.00     1,189,642.00     1,417,344.00  

E.  Productos          297,011.00    270,000.00    290,000.00  

F.  Aprovechamientos       305,005.00   275,002.00      275,017.00  

G.  Ingresos por Ventas 

de Bienes y Prestación 

de  Servicios 

         46,020.00        71,020.00     51,053.00  

H.  Participaciones     8,000,008.00    12,515,008.00   15,206,320.00  

I.   Incentivos Derivados 

de la Colaboración 

Fiscal 

       -    
 

   1.00  

J.   Transferencia y 

Asignaciones 
   1,000,001.00        1.00       2.00  

K.  Convenios          3.00  

L.  Otros Ingresos de 

Libre Disposición 
                       -                4.00  

          

2. Transferencias 

Federales Etiquetadas 

(2=A+B+C+D+E) 

 $  $ 3,033,124.00   $ 3,662,828.00   $ 3,883,799.00  

A.  Aportaciones     3,033,080.00  3,662,785.00     3,883,755.00  

B.  Convenios                  44.00                43.00        41.00  

C.  Fondos Distintos de 

Aportaciones 
                     -               1.00  

D. Transferencias, 

Subsidios y 

Subvenciones, y 

Pensiones, y 

Jubilaciones 

                        -              2.00  
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E.  Otras Transferencias 

Federales Etiquetadas 
    

                                               

-    
             -    

          

3. Ingresos Derivados 

de Financiamientos 

(3=A) 

 $   $          -     $         -     $       6.00  

A. Ingresos Derivados 

de Financiamientos 
                 -                 6.00  

          

4. Total de Resultados 

de Ingresos (4=1+2+3) 
 $    $15,386,755.50   $19,968,509.00  $23,406,309.00  

          

Datos Informativos         

1. Ingresos Derivados 

de Financiamientos con 

Fuente de Pago de 

Recursos de Libre 

Disposición 

                    -    

2. Ingresos derivados de 

Financiamientos con 

Fuente de Pago de 

Transferencias 

Federales Etiquetadas 

                    -    

3. Ingresos Derivados 

de Financiamiento (3 = 

1 + 2) 
 $     $              -     $            -     $            -    

 

Por último, con la finalidad de no ver afectada la economía de la ciudadanía, este 

Ayuntamiento, ha tenido a bien llevar a cabo el análisis detallado de las necesidades de 

la población, para poder afrontar las obligaciones que por disposición constitucional 

nos corresponde brindar, determinando por unanimidad que los ingresos aquí 

plasmados se incrementarán un 3% exceptuando el impuesto predial y el de adquisición 

de bienes inmuebles. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, nos permitimos someter a esta Honorable 

Asamblea Popular, la presente: INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DEL 

MUNICIPIO DE ATOLINGA, ZACATECAS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 

2020” 

 

En la presente iniciativa se plantea fortalecer los ingresos del Municipio de Atolinga, 

mismos que en los últimos años han permanecido sin cambio, ajustando marginalmente 

los mismos y ajustando algunas fuentes contributivas, a fin de lograr con ello, dotar de 

mayor certeza, objetividad y legalidad a los ingresos tributarios y no tributarios del 

Municipio, dando con esto, mayor seguridad jurídica a los ciudadanos. La iniciativa 

que se somete a su consideración, cumple el objetivo principal de brindar una política 

tributaria equitativa, tal como lo establece el artículo 31 fracción IV y el Artículo 123 

fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es decir, son 

obligaciones de los mexicanos: Contribuir para los gastos públicos, así de la 

Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que 
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residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. El salario 

mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para 

fines ajenos a su naturaleza. 

 

 

 

MATERIA DE LA INICIATIVA. Se decrete la Ley de Ingresos Municipal que regirá en el ejercicio fiscal 

2020. 

 

 

VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 

 

I. COMPETENCIA. La Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal de la Honorable Sexagésima 

Tercera Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, es competente para conocer de la iniciativa 

que nos ocupa, lo anterior con sustento en lo establecido en los artículos 61 fracción I de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental; 130, 131 fracción XVI, 132 y 149 fracción II de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Zacatecas. 

 

II. EVOLUCIÓN DE LA AUTONOMÍA HACENDARIA DE LOS MUNICIPIOS. 

 

El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los estados 

adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y 

popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el 

municipio libre. De lo anterior se concluye que el Municipio es una unidad fundamental del sistema 

constitucional mexicano y de nuestro sistema político-  democrático. 

 

Ejemplo de ello es que en el Constituyente de 1917 aún no se le daba el realce que se necesitaba, debido al 

centralismo que vivía nuestro país en ese momento, por lo que no le fueron otorgadas atribuciones para 

administrarse de manera libre, incluso al grado de que no fue se le concibió como orden de gobierno, pues  ni 

la férrea defensa de los diputados Hilario Medina y Heriberto Jara en el Congreso Constituyente de Querétaro, 

fue suficiente para que desde ese momento se le reconociera de esa manera. 

 

Fue hasta el año de 1983 cuando la reforma constitucional al artículo 115 permitió dotarle de facultades 

tendentes a lograr la autonomía financiera, es decir, la tan anhelada autonomía municipal. En esta 

modificación a la Carta Fundamental se elevó a rango constitucional el derecho de los municipios para recibir 

participaciones federales y se ordenó la obligación de los Congresos Locales de establecer las bases, montos y 

plazos a través de las cuales la Federación cubriría a los municipios dichas participaciones. Sin embargo, la 

autosuficiencia financiera aún se vislumbraba lejana, porque la citada reforma de 1983, si bien representó un 

avance, no fue suficiente. De tal forma, este paso se concretó con la reforma de 1999 en la que, efectivamente, 

el Municipio adquirió la autonomía de la cual se pugnó por muchas décadas. 

 

 

 

En ese tenor, en dicha reforma se le otorgó el carácter de “orden de gobierno” y ya con esta naturaleza, se le 

confirieron nuevas potestades de carácter hacendario, mismas que han favorecido para vigorizar sus finanzas 

públicas.  

 

Es evidente que la reforma constitucional de 1999 dio a este ámbito de gobierno un nuevo rostro. En primer 

término, porque solo era un “orden administrativo” siendo que en la fracción I del artículo 115 en comento se 

establecía  

 

Artículo 115. Cada Municipio será “administrado” por un Ayuntamiento de elección 

popular… 
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Ya como orden de gobierno adquirió nuevas potestades, de manera que, al aumentar las facultades para la 

prestación de sus servicios, necesitaba de nuevas fuentes de financiamiento para hacer frente a esta 

responsabilidad. Esta nueva faceta dejó al Municipio en un nuevo estatus dentro del sistema constitucional 

mexicano, con derechos, principios y facultades de carácter económico, financiero y tributario, que como la 

misma Corte lo refiere, al ser observados se garantiza el respeto a la autonomía municipal. Dicho criterio fue 

reflejado en la tesis que se transcribe a continuación: 

 

HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES EN ESA 

MATERIA, PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado 

precepto constitucional establece diversos principios, derechos y facultades de contenido 

económico, financiero y tributario a favor de los municipios para el fortalecimiento de su 

autonomía a nivel constitucional, los cuales, al ser observados, garantizan el respeto a la 

autonomía municipal, y son los siguientes: a) el principio de libre administración de la 

hacienda municipal, que tiene como fin fortalecer la autonomía y autosuficiencia económica 

de los municipios, para que tengan libre disposición y aplicación de sus recursos y 

satisfagan sus necesidades sin estar afectados por intereses ajenos que los obliguen a ejercer 

sus recursos en rubros no prioritarios o distintos de sus necesidades reales, en los términos 

que fijen las leyes y para el cumplimiento de sus fines públicos; además, este principio rige 

únicamente sobre las participaciones federales y no respecto de las aportaciones federales, 

pues las primeras tienen un componente resarcitorio, ya que su fin es compensar la pérdida 

que resienten los estados por la renuncia a su potestad tributaria originaria de ciertas 

fuentes de ingresos, cuya tributación se encomienda a la Federación; mientras que las 

aportaciones federales tienen un efecto redistributivo, que apoya el desarrollo estatal y 

municipal, operando con mayor intensidad en los estados y municipios económicamente más 

débiles, para impulsar su desarrollo, tratándose de recursos preetiquetados que no pueden 

reconducirse a otro tipo de gasto más que el indicado por los fondos previstos en la Ley de 

Coordinación Fiscal; b) el principio de ejercicio directo del ayuntamiento de los recursos 

que integran la hacienda pública municipal, el cual implica que todos los recursos de la 

hacienda municipal, incluso los que no están sujetos al régimen de libre administración 

hacendaria -como las aportaciones federales-, deben ejercerse en forma directa por los 

ayuntamientos o por quienes ellos autoricen conforme a la ley. Así, aun en el caso de las 

aportaciones federales esta garantía tiene aplicación, ya que si bien estos recursos están 

preetiquetados, se trata de una preetiquetación temática en la que los municipios tienen 

flexibilidad en la decisión de las obras o actos en los cuales invertirán los fondos, atendiendo 

a sus necesidades y dando cuenta de su utilización a posteriori en la revisión de la cuenta 

pública correspondiente; c) el principio de integridad de los recursos municipales, 

consistente en que los municipios tienen derecho a la recepción puntual, efectiva y completa 

tanto de las participaciones como de las aportaciones federales, pues en caso de entregarse 

extemporáneamente, se genera el pago de los intereses correspondientes; d) el derecho de 

los municipios a percibir las contribuciones, incluyendo las tasas adicionales que 

establezcan los estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, 

consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de 

los inmuebles; e) el principio de reserva de fuentes de ingresos municipales, que asegura a 

los municipios tener disponibles ciertas fuentes de ingreso para atender el cumplimiento de 

sus necesidades y responsabilidades públicas; f) la facultad constitucional de los 

ayuntamientos, para que en el ámbito de su competencia, propongan a las legislaturas 

estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y 

las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de 

las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, propuesta que tiene un alcance superior 

al de fungir como elemento necesario para poner en movimiento a la maquinaria legislativa, 

pues ésta tiene un rango y una visibilidad constitucional equivalente a la facultad decisoria 

de las legislaturas estatales; y, g) la facultad de las legislaturas estatales para aprobar las 

leyes de ingresos de los municipios. 
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Como se advierte de esta tesis, los Ayuntamientos cuentan con la facultad de proponer a las Legislaturas de 

los Estados las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de 

valores unitarios de suelo y construcciones, que sirven de base para el cobro de las contribuciones sobre la 

propiedad inmobiliaria y, de igual forma, se desprende la facultad de las propias Legislaturas para aprobar las 

respectivas leyes de ingresos municipales. 

 

III. DISCIPLINA FINANCIERA Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA. 

 

Para someter a la consideración de los Congresos Locales las iniciativas de leyes de ingresos, los 

Ayuntamientos deben cumplir con determinados requisitos como los mencionados en los ordenamientos 

citados enseguida. 

 

La Ley General de Contabilidad Gubernamental en el Capítulo II denominado “De la información Financiera 

Relativa a la Elaboración de las Iniciativas de Ley de Ingresos y los Proyectos de Presupuestos de Egresos” 

relativo al Título Quinto “De la Transparencia y Difusión de la Información Financiera”, dispone lo siguiente  

 

Artículo 61. Además de la información prevista en las respectivas leyes en materia 

financiera, fiscal y presupuestaria y la información señalada en los artículos 46 a 48 de esta 

Ley, la Federación, las entidades federativas, los municipios, y en su caso, las 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal, incluirán en sus respectivas leyes de 

ingresos y presupuestos de egresos u ordenamientos equivalentes, apartados específicos con 

la información siguiente: 

 

I. Leyes de Ingresos: 

 

c) Las fuentes de sus ingresos sean ordinarios o extraordinarios, desagregando el 

monto de cada una y, en el caso de las entidades federativas y municipios, 

incluyendo los recursos federales que se estime serán transferidos por la 

Federación a través de los fondos de participaciones y aportaciones federales, 

subsidios y convenios de reasignación; así como los ingresos recaudados con 

base en las disposiciones locales, y 

 

b) Las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos de 

cualquier naturaleza con contrapartes, proveedores, contratistas y acreedores, incluyendo la 

disposición de bienes o expectativa de derechos sobre éstos, contraídos directamente o a 

través de cualquier instrumento jurídico considerado o no dentro de la estructura orgánica 

de la administración pública correspondiente, y la celebración de actos jurídicos análogos a 

los anteriores y sin perjuicio de que dichas obligaciones tengan como propósito el canje o 

refinanciamiento de otras o de que sea considerado o no como deuda pública en los 

ordenamientos aplicables. Asimismo, la composición de dichas obligaciones y el destino de 

los recursos obtenidos; 

 

II. … 

 

En complemento a lo anterior, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 

establece que: 

 

Artículo 5. Las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de 

Egresos de las Entidades Federativas se deberán elaborar conforme a lo establecido en la 

legislación local aplicable, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas 

que para tal efecto emita el Consejo Nacional de Armonización Contable, con base en 

objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño; deberán ser congruentes 

con los planes estatales de desarrollo y los programas derivados de los mismos, e incluirán 

cuando menos lo siguiente: 

 

I.  Objetivos anuales, estrategias y metas; 
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II.  Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los 

Criterios Generales de Política Económica. 

 

Las proyecciones se realizarán con base en los formatos que emita el Consejo Nacional de 

Armonización Contable y abarcarán un periodo de cinco años en adición al ejercicio fiscal 

en cuestión, las que se revisarán y, en su caso, se adecuarán anualmente en los ejercicios 

subsecuentes; 

 

III.  Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los 

montos de Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos; 

 

IV.  Los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los cinco últimos 

años y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el Consejo 

Nacional de Armonización Contable para este fin, y 

 

V.  Un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual como mínimo 

deberá actualizarse cada tres años. El estudio deberá incluir la población afiliada, la edad 

promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el monto de 

reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el balance actuarial en valor 

presente. 

 

Las Leyes de Ingresos y los Presupuestos de Egresos de las Entidades Federativas 

deberán ser congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las 

estimaciones de las participaciones y Transferencias federales etiquetadas que se incluyan 

no deberán exceder a las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y 

en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal 

correspondiente. 

 

En los casos en que las Entidades Federativas aprueben sus Leyes de Ingresos y 

Presupuestos de Egresos, después de la publicación de la Ley de Ingresos de la Federación 

y el Presupuesto de Egresos de la Federación, las estimaciones de participaciones y 

Transferencias federales etiquetadas que se incluyan no deberán exceder a las previstas en 

la Ley de Ingresos de la Federación y en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 

ejercicio fiscal correspondiente. 

  

Para aquellas Transferencias federales etiquetadas, cuya distribución por Entidad 

Federativa no se encuentre disponible en el Presupuesto de Egresos de la Federación, las 

Entidades Federativas podrán realizar una estimación con base en los Criterios Generales 

de Política Económica, el monto nacional y la distribución realizada en ejercicios fiscales 

anteriores. 

 

Concatenado con el precepto arriba mencionado, el diverso 18 de la invocada Ley de Disciplina Financiera 

señala: 

 

Artículo 18. Las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de 

Egresos de los Municipios se deberán elaborar conforme a lo establecido en la legislación 

local aplicable, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas que emita el 

Consejo Nacional de Armonización Contable, con base en objetivos, parámetros 

cuantificables e indicadores del desempeño; deberán ser congruentes con los planes estatales 

y municipales de desarrollo y los programas derivados de los mismos; e incluirán cuando 

menos objetivos anuales, estrategias y metas. 

 

Las Leyes de Ingresos y los Presupuestos de Egresos de los Municipios deberán ser 

congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las estimaciones de las 

participaciones y Transferencias federales etiquetadas que se incluyan no deberán exceder a 
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las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y en el proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación, así como aquellas transferencias de la Entidad 

Federativa correspondiente. 

 

Los Municipios, en adición a lo previsto en los párrafos anteriores, deberán incluir en las 

iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de Egresos: 

 

I. Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los Criterios 

Generales de Política Económica. 

 

Las proyecciones se realizarán con base en los formatos que emita el Consejo Nacional de 

Armonización Contable y abarcarán un periodo de tres años en adición al ejercicio fiscal en 

cuestión, las que se revisarán y, en su caso, se adecuarán anualmente en los ejercicios 

subsecuentes; 

 

II. Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los montos de 

Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos; 

 

III. Los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los tres últimos años 

y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el Consejo Nacional 

de Armonización Contable para este fin, y 

 

IV. Un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual como mínimo deberá 

actualizarse cada cuatro años. El estudio deberá incluir la población afiliada, la edad 

promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el monto de 

reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el balance actuarial en valor 

presente. 

 

Las proyecciones y resultados a que se refieren las fracciones I y III, respectivamente, 

comprenderán sólo un año para el caso de los Municipios con una población menor a 200,000 

habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo de población que publique el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía. Dichos Municipios contarán con el apoyo técnico de la 

secretaría de finanzas o su equivalente del Estado para cumplir lo previsto en este artículo. 

 

Por su parte, en al ámbito local, la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 

Zacatecas y sus Municipios al efecto establece: 

 

Artículo 24. Las iniciativas de Ley de Ingresos y los proyectos de Presupuesto de Egresos 

de los Municipios deben cumplir con la siguiente información: 

 

XVII. Elaborarse conforme a lo establecido en la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios, las normas que emita el CONAC y en la legislación estatal aplicable con base 

en objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño; 

 

XVIII. Ser congruentes con el Plan Estatal de Desarrollo, Plan Municipal de Desarrollo y 

los programas derivados de los mismos;  

 

XIX. Incluir, cuando menos, objetivos anuales, estrategias y metas; 

 

XX. Deberán ser congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las 

estimaciones de las participaciones y transferencias federales etiquetadas que se incluyan 

no deberán exceder a las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y 

en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, así como en las transferencias 

del Estado; 
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XXI. Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los 

Criterios Generales de Política Económica, con base en los formatos que emita el CONAC 

y abarcarán un periodo de tres años en adición al ejercicio fiscal en cuestión. En el caso de 

municipios con menos de doscientos mil habitantes, sólo para un año; 

 

XXII. Describir los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los montos de 

Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos; 

 

XXIII. Acompañar los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los 

tres últimos años y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el 

CONAC. En el caso de municipios con menos de doscientos mil habitantes, sólo para un 

año, y 

 

XXIV. Integrar un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual 

como mínimo deberá actualizarse cada cuatro años. El estudio debe incluir la población 

afiliada, la edad promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley 

aplicable, el monto de reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el 

balance actuarial en valor presente. 

 

Las proyecciones y resultados a que se refieren las fracciones V y VII del presente artículo, 

respectivamente,  comprenderán sólo un año para el caso de los Municipios con una 

población menor a 200,000 habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo de 

población que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Dichos Municipios 

contarán con el apoyo técnico de la Secretaría, para cumplir lo previsto en este artículo. 

 

IV. CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA. 

 

Zacatecas es una de las Entidades Federativas que mayor dependencia tiene con la Federación, en cuanto a las 

participaciones federales. Por esa razón, las leyes de ingresos y los presupuestos de egresos del Estado en 

cada ejercicio fiscal, así como de los propios municipios, van íntimamente ligados a las proyecciones 

aprobadas por el Congreso de la Unión o la Cámara de Diputados, ésta última respecto al Presupuesto de 

Egresos de la Federación. 

 

Bajo estos argumentos, nuestras proyecciones no pueden desligarse de los acontecimientos económicos 

internacionales y nacionales, sino que las leyes de ingresos deben estar basadas en Criterios Generales de 

Política Económica, en  las estimaciones de las participaciones y transferencias federales y, sobre todo, 

proyecciones de las finanzas públicas.  

 

No podemos ser ajenos en puntualizar que las disputas entre el vecino país del norte y China se han 

exacerbado a un grado mayor, quizá, al esperado, lo cual, por infortunio impacta negativamente en el 

crecimiento de la economía mundial.  

 

Este escenario tal vez no previsto, al menos, en sus alcances, ha propiciado una reconfiguración de las 

alianzas comerciales, sin embargo, en tanto disminuye el nivel de las disputas y las alianzas y grupos de 

naciones tienen un reajuste, la economía mundial se encuentra en un proceso de desaceleración que repercute 

negativamente en la economía del país, máxime cuando los Estados Unidos es nuestro principal socio 

comercial. 

 

La guerra de aranceles entre ambas naciones ya produjo sus primeras consecuencias, incluso para algunos 

economistas los efectos podrían ser severos, no solo para ambas economías, sino para la economía mundial. 

Este panorama que se avizora adverso, ya repercutió en la desaceleración de la propiedad industrial, 

específicamente, de las manufacturas. Aunado a lo antes expuesto, en razón de la oferta y la demanda, los 

precios de los hidrocarburos en este año presentaron niveles menores respecto de 2018.  

 

Ante este panorama económico mundial el Fondo Monetario Internacional (FMI) en sus estimaciones de julio 

de 2019, proyectó que el crecimiento mundial alcance una tasa real anual de 3.2%, lo que implica una revisión 
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a la baja de 0.1 puntos porcentuales respecto a la tasa esperada en las proyecciones de abril, y de 0.4 puntos 

porcentuales respecto de la de enero de ese mismo año. De igual manera, este organismo internacional 

anticipó que el crecimiento mundial en 2020 se ubicará en 3.5%, 0.1 puntos porcentuales menos que las 

proyecciones previas.  

 

Tomando en consideración este complejo panorama, la economía mexicana mostró resultados variables. Por 

una parte, como lo señalamos líneas arriba, la actividad industrial y la inversión dieron signos de cierta 

debilidad, en tanto las exportaciones no petroleras mostraron una tendencia positiva, ello aunado a un 

desempeño estable del mercado laboral con crecimiento en el salario real.  

 

No obstante que México se enfrenta a un horizonte mundial adverso, el peso mexicano mantuvo un 

comportamiento, llamémoslo positivo, sin variaciones significativas. Por ejemplo, en el primer semestre del 

año el tipo de cambio reflejó una apreciación, mientras que la curva de rendimientos se desplazó hacia abajo 

en línea con los mercados internacionales. 

 

La inflación general anual mostró una trayectoria descendente durante el año que culmina, virtud, sobre todo, 

a reducciones en la inflación no subyacente y, en particular, a menores aumentos en los precios de los 

energéticos. Por su parte, la inflación general anual pasó de 4.83% en diciembre de 2018 a 3.29% en la 

primera quincena de agosto de 2019.  

 

Bajo este tenor, en su última reunión del 15 de agosto, el Banco de México decidió disminuir la tasa objetivo 

en 25 puntos base a un nivel de 8.0%. Por ello, la Junta de Gobierno del citado organismo público autónomo 

resaltó que esta acción considera que la inflación general ha disminuido conforme a lo previsto y que la 

ampliación en la holgura ha sido mayor a la esperada, incrementándose la brecha del producto en terreno 

negativo. 

 

En otro orden de ideas, para el presente ejercicio fiscal se estima que el crecimiento del PIB se ubique entre 

0.6 y 1.2% y que el dólar se mantenga en un promedio de 19.4. Recordemos que de acuerdo a las 

estimaciones del Banco de México, para el cierre de este año la inflación anual se ubica en 3.2%. Tomando en 

cuenta que es probable que se ratifique el T-MEC, se espera una ligera recuperación de la economía para 2020 

y de acuerdo a las proyecciones del Gobierno Federal, se proyecta un crecimiento real anual del PIB de entre 

1.5 y 2.5%. 

 

Adicionalmente, para el cierre del próximo año se prevé una inflación anual de 3.0%, un tipo de cambio 

nominal de 20.0 pesos por dólar, y una tasa de interés nominal promedio de Cetes a 28 días de 7.4%; mientras 

que en el precio para la mezcla mexicana de exportación se proyecta un precio de 49.0 dólares por barril, por 

una menor demanda del energético, como resultado del escalamiento de las tensiones comerciales, la 

desaceleración de la actividad industrial a nivel global.  

 

V. CONTENIDO DE LA INICIATIVA. En relación con la iniciativa presentada, consideramos pertinente 

señalar que por segundo año consecutivo existe un avance en el grado de cumplimiento de los ordenamientos 

emitidos por el Consejo de Armonización Contable (CONAC), entre ellos, los siguientes: 

 

 Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los 

formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios.
40

 

 

 Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la iniciativa de la Ley de 

Ingresos.
41

 

 

 Clasificador por Rubros de Ingresos.
42

 

                                                           
40 https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/CLDF_01_01_001.pdf 

41 https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_14_001.pdf 

42 https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_001.pdf 

 

https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/CLDF_01_01_001.pdf
https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_14_001.pdf
https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_001.pdf
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Conforme a ello, y para dar cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del 

Estado de Zacatecas y sus Municipios, además de las leyes generales en la materia, fueron radicados los 

formatos 7 a) y 7 c), emitidos por el CONAC con la finalidad, precisamente, de armonizar y unificar la 

información financiera de los entes públicos. 

 

De la misma forma, la estructura de la iniciativa observa los distintos apartados, y sus subapartados, 

contenidos en el segundo de los ordenamientos citados, emitido por el CONAC; tales apartados son los 

siguientes: 

 

 Impuestos 

 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 

 Contribuciones de Mejoras 

 Derechos 

 Productos 

 Aprovechamientos 

 Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos 

 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos 

Distintos de Aportaciones 

 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 

 

En ese tenor, el dictamen a esta Asamblea Legislativa, está dotado de la estructura lógico-jurídica que 

permitirá hacer identificables los ingresos municipales, acorde con las reglas y directrices en materia de 

contabilidad gubernamental, lo cual facilitará el cobro de las contribuciones municipales. 

 

De igual manera, como se dijo, la Comisión de Dictamen consideró, en el estudio y valoración de la 

iniciativa, el contexto macroeconómico que prevalece a nivel internacional, el cual, dada su complejidad, 

limita la capacidad económica tanto del país como del Estado, además, atiende a diversos principios rectores 

de política económica precisados líneas arriba. 

 

Derivado de lo anterior, se consideró pertinente atender diversos incrementos a las cuotas y tarifas de las 

contribuciones municipales, buscando un equilibrio entre los porcentajes que permitan al Ayuntamiento tener 

capacidad recaudatoria para hacer frente a las múltiples necesidades de sus habitantes, pero sin dejar de 

observar la capacidad económica de los contribuyentes, en los términos siguientes. 

 

En aras de no gravar severamente a los contribuyentes, se estimó que en materia de Derechos, los 

incrementos a las cuotas o tarifas no irían más allá de un 10% en materia de rastros; incrementos a tasas 

variables en el servicio de agua potable atendiendo a las solicitudes de los ayuntamientos solicitantes y de 5% 

a 25% en los demás derechos, excepto los importes relativos a los servicios de panteones. 

 

En el análisis detallado de la iniciativa, se mantienen las exenciones en materia de certificaciones y 

legalizaciones, por lo cual, la expedición de constancias a personas en situación económica precaria que 

tengan como finalidad la obtención de empleo, beca, pensión o jubilación u otras, no causarán el pago de 

derechos. 

 

Por lo que se refiere al rubro de Productos, por tratarse de un ingreso y no de una contribución, se atendieron 

los requerimientos y necesidades que presentaron los ayuntamientos en su iniciativa, quedando establecido un 

límite de hasta el 25% de  incremento; cuidando siempre que el uso y explotación de los bienes que 

pertenecen a la Hacienda Municipal, se oferten a precios públicos, tendientes a la baja. 

 

Situación similar acontece a los ingresos relativos a los Aprovechamientos, los cuáles se propone 

incrementar de conformidad con las necesidades de cada uno de los ayuntamientos solicitantes. 
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En materia de Impuesto Predial, se consideró pertinente, mantener las cuotas vigentes tendentes a la alza, 

considerando además, las variaciones que derivan de su cálculo en Unidades de Medida y Actualización y los 

valores catastrales equiparables al valor de mercado. 

 

No se omite señalar, que se mantendrá el porcentaje de bonificación al pago anual del importe total, aplicable 

a los contribuyentes que paguen durante los meses de enero, febrero o marzo, inclusive.  De igual forma, se 

continuará otorgando la bonificación de manera general desde un 10% durante todo el año a contribuyentes 

que sean madres solteras; personas mayores de 60 años; personas con discapacidad o jubilados y pensionados, 

el cual será acumulable siempre que no exceda, preferentemente, al 25% del entero correspondiente. 

 

Respecto del incumplimiento del pago de impuestos, derechos productos y aprovechamientos, en la fecha o 

dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales, se mantiene la tasa de recargos por mora, a razón del 2% 

por cada mes o fracción del mes que transcurra sin hacerse el pago y del 1.5% mensual sobre saldos insolutos 

en los casos en que los contribuyentes obtengan plazos para cubrir los créditos fiscales. 

 

En este tenor, se reitera que el propósito fundamental del presente instrumento legislativo, radicó en la 

necesidad de fortalecer el crecimiento financiero del municipio, a efecto de que éste mantenga su capacidad 

de atención a las demandas sociales.  Por lo cual, fueron actualizadas algunas figuras tributarias para que éstas 

fueran nítidas y precisas, procurando una mayor congruencia entre las diversas disposiciones que confluyen 

en esta materia, de tal forma que permita el ejercicio adecuado y oportuno de sus potestades y el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias de la ciudadanía. 

 

En el capítulo de Impuestos, específicamente en la Sección del Impuesto Predial, quedaron insertados los 

elementos del tributo tomando en consideración lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al 

expresar que para establecer la validez constitucional de un tributo no sólo consiste en que esté establecido 

por ley; que sea proporcional y equitativo, y sea destinado al pago de los gastos públicos, sino que también 

exige que los elementos esenciales del mismo, estén consignados de manera expresa en la ley. 

 

Por lo tanto, se deduce que la legalidad se hace extensiva a los elementos esenciales de las contribuciones, tal 

como lo establece el artículo 6 del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios que a la letra dice:  

 

ARTÍCULO 6. Las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las 

que señalen excepciones a las mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones, 

son de aplicación estricta. 

 

Se considera que establecen cargas a los particulares las normas que se refieren al objeto, 

sujeto, base, tasa, cuota o tarifa, y época de pago de las contribuciones. 

 

Congruente con lo anterior, en la presente Ley de Ingresos han quedado específicamente señalados el objeto 

del impuesto, los sujetos obligados al mismo, los sujetos con responsabilidad solidaria, la época de pago, así 

como disposiciones en materia de exenciones y prohibiciones.  

 

VI. ARGUMENTACIÓN RELATIVA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO 

PÚBLICO, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN III, 

INCISO B) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 119, 

FRACCIÓN VI, INCISO B) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE ZACATECAS.  

 

Entre los servicios públicos de mayor importancia a cargo del Municipio tenemos el alumbrado público, el 

cual ha sido definido por Jorge Fernández Ruiz, en los términos siguientes: 

 

El servicio público de alumbrado público es una actividad técnica, destinada a satisfacer la 

necesidad de carácter general, consistente en disponer durante la noche en la vía pública de la 

iluminación suficiente para advertir los obstáculos que puedan obstruir el tránsito —

especialmente el peatonal— y percibir la presencia de otras personas; cuyo cumplimiento, 

uniforme y continuo, debe ser permanentemente asegurado, regulado y controlado por el 
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poder público, para aprovechamiento indiscriminado de toda persona. 

 

En el año de 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la acción de inconstitucionalidad 

27/2018 promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de por lo menos 54 de las 

58 leyes de ingresos municipales del Estado que prevén el cobro de este Derecho, pues el citado organismo 

considera que se configuraban diversas trasgresiones, por lo que posteriormente se determinó la invalidez de 

las leyes de ingresos municipales para el ejercicio fiscal y además, resolvió en el sentido de dar a su sentencia 

un “efecto expansivo”, con el fin de que la Legislatura Estatal, al momento de emitir las leyes de ingresos 

municipales del ejercicio fiscal 2019, no incurriera en las mismas violaciones constitucionales. 

 

Por tal razón, en el ejercicio fiscal de 2019, la LXIII Legislatura del Estado aprobó una nueva configuración 

de la contribución relativa al cobro del servicio de alumbrado público, a partir de un diseño novedoso y 

diverso al diseño declarado inválido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 

La configuración de esta disposición quedó establecida en la sección de alumbrado público, observando en 

todo momento el principio de legalidad, estableciendo en cada numeral los elementos que configuran la 

contribución denominada Derecho, configuración que para el ejercicio fiscal de 2020 se confirma, 

proponiendo que sea de la siguiente manera: 

 

• Objeto: el servicio de alumbrado público que se preste en los bulevares, avenidas, calles, callejones, 

andadores, plazas, parques y jardines y todos aquellos lugares de uso común. 

 

• Sujetos: las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias de predios 

ubicados en el territorio del Municipio, que reciban el servicio de alumbrado público. 

 

• La base será el  costo anual actualizado que eroga el Municipio en la prestación del servicio citado, 

entendiéndose por éste, la suma que resulte del total de las erogaciones efectuadas por el Municipio en 2018, 

traídos a valor presente después de la aplicación de un factor de actualización. 

 

• Tarifa. La cuota mensual para el pago del derecho de alumbrado público, será la obtenida como 

resultado de dividir el costo anual de 2018 actualizado, erogado por el Municipio en la prestación de este 

servicio, y dividido entre el número de sujetos de este derecho.  Dividiendo en cociente entre 12 dando como 

resultado el monto del derecho a pagar. 

 

• Época de pago. El derecho por la prestación del servicio de alumbrado público se causará 

mensualmente; y se liquidará mensual o bimestralmente, dentro de los primeros 10 días siguientes al mes, en 

que se cause el derecho; pudiendo optar el contribuyente por pagarlo a través de su recibo de energía eléctrica, 

en el plazo y las oficinas autorizadas por esta última. 

 

Aunado a lo anterior, se incluyen las personas que han gozado del servicio de alumbrado público por tener 

algún bien en posesión o propiedad en el municipio, pero que por no ser usuarios registrados ante la Comisión 

Federal de Electricidad, quien actúa como empresa contratada por los municipios para recaudar la 

contribución, omitían el pago de la misma.   

 

Asimismo, como se dijo en el párrafo que antecede, se establece la facultad para que sea el Municipio quien 

tenga a su cargo la recaudación, o si así lo prefiere, celebre convenios con la Comisión Federal de 

Electricidad, en los términos previstos en el artículo 32 del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus 

Municipios. 

 

De manera adicional, en aras de fortalecer los mecanismos de recaudación con participación ciudadana y 

hacer más eficiente el Servicio de Alumbrado Público a que se refiere el presente ordenamiento, se prevé en el 

régimen transitorio que los Ayuntamientos del Estado, en el término de ciento ochenta días contados a partir 

de la entrada en vigor del presente Decreto, expidan disposiciones reglamentarias sobre dicho servicio, las 

cuales comprenderán, por lo menos, lo siguiente: 

 

i) La planeación estratégica del alumbrado público en el Municipio que incluya la ejecución, operación 
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y mantenimiento del sistema de alumbrado público en el Municipio.  

 

j) La aplicación de políticas para implantar el sistema de alumbrado integral, moderno y de alta 

tecnología en el Municipio. 

 

k) La ampliación del servicio cuando las necesidades de la población o comunidad lo requieran. 

 

l) El diseño y aplicación de políticas que permitan al Municipio recuperar el costo anual actualizado del 

servicio de alumbrado público, el que deberá incluir el  importe del suministro de energía eléctrica 

para la prestación del servicio de alumbrado público; los sueldos del personal necesario para la 

prestación del servicio de alumbrado público; el costo de los insumos y materiales necesarios para 

la planeación, operación y mantenimiento de la infraestructura de este servicio público; el costo de 

los equipos requeridos para la planeación, instalación, conservación, y operación de la 

infraestructura del alumbrado público; el costo de los insumos requeridos para la reposición al 

término de vida útil o actualización tecnológica de la infraestructura e instalaciones del servicio de 

alumbrado público; los gastos relativos a la administración y recaudación del pago de los derechos 

del servicio de alumbrado público y, en general, el costo que representa al Municipio la 

instalación de la infraestructura para el servicio de alumbrado público. 

 

Lo anterior, a efecto de prever en el marco jurídico tributario, mecanismos más eficientes en el cobro del 

derecho de alumbrado de público con participación ciudadana.     

 

Una vez más se reitera que la configuración de la estructura tributaria que ha quedado señalada, está dotada de 

una clasificación por rubro de ingresos que permitan hacer identificables las percepciones que como 

contribuciones recibirán los municipios y es acorde, como lo mencionamos, con las nuevas reglas y 

directrices en materia de armonización contable. Lo anterior a fin de que el Ayuntamiento cuente con la 

suficiencia presupuestaria pertinente para el despliegue de sus atribuciones y con ello, instrumente las 

políticas públicas que redunden en beneficio de la población. 

 

Por último, tomando en cuenta el complejo contexto macroeconómico que prevalece a nivel mundial, lo cual 

limita la capacidad económica del país y por ende, de esta entidad federativa, esta Soberanía Popular aprobó 

el presente instrumento legislativo, previendo la posibilidad de otorgar estímulos y exenciones, con el objeto 

de fortalecer el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, así como coadyuvar en su 

economía ante las adversidades económicas que prevalecen en el país y en el Estado.  

 

La propuesta legislativa que se somete a consideración de esta Asamblea en materia de estímulos fiscales y 

exenciones, está apegada al dictamen que modifica el artículo 28 de la Constitución, que de aprobarse 

establecería: “En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas 

monopólicas, los estancos; las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos en los términos y 

condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la 

industria”. 

 

 

 

Si bien esta iniciativa se encuentra pendiente de aprobación por parte de la Cámara de Senadores, es 

ampliamente probable su aprobación, por lo que debemos tener en cuenta lo previsto en los artículos 

transitorios, relativo a que los Congresos Estatales deberán armonizar su marco jurídico en un plazo no mayor 

a un año, una vez que se publique la reforma constitucional; por tanto, desde este momento se pretende que no 

permanezcan vigentes las disposiciones jurídico tributarias que condonen impuestos. 

 

Anotado lo anterior, esta Comisión de dictamen estima que la iniciativa en estudio fue elaborada con total 

apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, la Ley de Disciplina Financiera y 

Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios y la Ley Orgánica del Municipio del Estado y, por ello, 

se encuentra debidamente sustentada y motivada para proponer a este Pleno su aprobación. 
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Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 115 fracción IV de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 65, fracción XIII de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Zacatecas; 60, fracción III, inciso b) de la Ley Orgánica del Municipio del Estado; 130, 

131 fracción XVI y 149 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, las diputadas y 

los diputados integrantes de la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal, elevamos al Pleno 

de esta Asamblea Popular, la siguiente iniciativa de: 
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LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ATOLINGA, ZACATECAS PARA EL EJERCICIO 

FISCAL 2020 

 

 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LOS INGRESOS 

 

Artículo 1. En el ejercicio fiscal para el año 2020, la Hacienda Pública del Municipio de Atolinga, Zacatecas, 

percibirá ingresos provenientes de los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, 

aprovechamientos, ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados, ingresos 

extraordinarios, participaciones, aportaciones, convenios, transferencias, asignaciones, s ubsidios y otras 

ayudas e ingresos d erivados de financiamientos, establecidos en la Ley de Hacienda Municipal del Estado 

de Zacatecas, en esta Ley y en otras leyes fiscales u ordenamientos tributarios, de conformidad con las 

tasas, montos y tarifas señaladas en esta Ley. 

 

Artículo 2. En el ejercicio fiscal comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020, se estima que 

los ingresos del Municipio asciendan a $23,406,309.00 (VEINTITRÉS MILLONES CUATROCIENTOS 

SEIS MIL TRECIENTOS NUEVE PESOS 00/100 M.N.), provenientes de los conceptos señalados en el 

artículo anterior, en las cantidades estimadas y estructuradas conforme al marco jurídico en materia de 

armonización contable, que se enumeran a continuación; y se desglosan los ingresos municipales conforme al 

Clasificador por Rubro de Ingresos (CRI), del Consejo Nacional de Armonización Contable y las 

características propias del Municipio de Atolinga, Zacatecas. 

 

Municipio de Atolinga Zacatecas 
 Ingreso Estimado  

Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2020 

  

Total             23,406,309.00  

    

Ingresos y Otros Beneficios  23,406,309.00  

Ingresos de Gestión  4,316,174.00  

Impuestos  2,282,758.00  

Impuestos Sobre los Ingresos   4.00  

Sobre Juegos Permitidos     2.00  

Sobre Diversiones y Espectaculos Publicos       2.00  

Impuestos Sobre el Patrimonio  1,880,250.00  

Predial 1,880,250.00  

Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las 

Transacciones 
  402,500.00  

Sobre Adquisiciones de Bienes Inmuebles    402,500.00  

Accesorios de Impuestos        3.00  
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Impuestos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, 

causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de 

liquidación o pago 

                            1.00  

Otros Impuestos  N/A  

Contribuciones de Mejoras    2.00  

Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas    1.00  

Contribución de Mejoras no comprendidas en la Ley de 

Ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores 

pendientes de liquidación o pago 

   1.00  

Derechos   1,417,344.00  

Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de 

Bienes de Dominio Público 
   64,000.00  

Plazas y Mercados   64,000.00  

Espacios Para Servicio de Carga y Descarga       1.00  

Panteones         7.00  

Rastros y Servicios Conexos       6.00  

Canalización de Instalaciones en la Vía Pública        5.00  

Derechos por Prestación de Servicios 1,342,323.00  

Rastros y Servicios Conexos  51,700.00  

Registro Civil   146,000.00  

Panteones  58,015.00  

Certificaciones y Legalizaciones    150,000.00  

Servicio de Limpia, Recolección, Traslado, Tratamiento  y 

Disposición Final  de Residuos Sólidos 
    5.00  

Servicio Público de Alumbrado  125,000.00  

Servicios Sobre Bienes Inmuebles  52,004.00  

Desarrollo Urbano   6,005.00  

Licencias de Construccion   19,506.00  

Bebidas Alcohólicas Superior a 10 Grados   133,006.00  

Bebidas Alcohol Etílico    8.00  

Bebidas Alcohólicas Inferior a 10 Grados   53,006.00  

Padrón Municipal de Comercio y Servicios     2.00  

Padrón de Proveedores y Contratistas     2.00  

Protección Civil      1.00  

Ecología y Medio Ambiente   2.00  

Agua Potable  429,020.00  

Accesorios de Derechos    3.00  
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Derechos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, 

causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de 

liquidación o pago 

  1.00  

Otros Derechos   11,017.00  

Permisos para festejos   5,000.00  

Permisos para cierre de calle   1.00  

Fierro de herrar  6,000.00  

Renovación de fierro de herrar   1.00  

Modificación de fierro de herrar    1.00  

Señal de sangre   1.00  

Anuncios y Propaganda   13.00  

Productos   290,000.00  

Productos   290,000.00  

Arrendamiento   290,000.00  

Uso de Bienes        -    

Alberca Olímpica        -    

Otros Productos        -    

Productos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, 

causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de 

liquidación o pago 

      -    

Aprovechamientos   275,017.00  

Multas    105,000.00  

Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos 

vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de 

liquidación o pago 

        1.00  

Accesorios de Aprovechamientos           1.00  

Otros Aprovechamientos   170,015.00  

Ingresos por festividad    90,000.00  

Indemnizaciones   10,000.00  

Reintegros    20,000.00  

Relaciones Exteriores     1.00  

Gastos de Cobranza     2.00  

Centro de Control Canino  8.00  

Seguridad Pública     3.00  

Otros Aprovechamientos   50,001.00  

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios   51,053.00  

Ingresos por Venta de Bienes y Pretación de Servicios de 

Instituciones Públicas de Seguridad Social 
 N/A  
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Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 

Empresas Productivas del Estado 
 N/A  

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 

Entidades Paraestatales y Fideicomisos no empresariales y no 

financieros 

 51,053.00  

Agua Potable-Venta de Bienes     3.00  

Drenaje y Alcantarillado-Venta de Bienes      1.00  

Planta Purificadora-Venta de Bienes     3.00  

DIF Municipal-Venta de Bienes     11,005.00  

Venta de Bienes del Municipio    3.00  

Agua Potable-Servicios     21.00  

Drenaje y Alcantarillado-Servicios     3.00  

Saneamiento-Servicios     1.00  

Planta Purificadora-Servicios          -    

DIF Municipal-Servicios     5.00  

Venta de Servicios del Municipio   40,006.00  

Casa de Cultura -Servicios/Cursos   2.00  

Participaciones , Aportaciones, Convenios, Incentivos 

derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de 

Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 

Subvenciones, y Pensiones y Jubilcaciones 

            19,090,125.00  

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos 

Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos distintos de 

Aportaciones 

19,090,121.00  

Participaciones   15,206,320.00  

Aportaciones   3,883,755.00  

Convenios de Libre Disposición   3.00  

Convenios Etiquetados     41.00  

Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal      1.00  

Fondos Distintos de Aportaciones     1.00  

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y 

Pensiones y Jubilaciones 
  4.00  

Transferencias y Asignaciones    3.00  

Transferencias Internas de Libre Disposición      2.00  

Transferencias Internas Etiquetadas     1.00  

Subsidios y Subvenciones       1.00  

Subsidios y Subnvenciones de Libre Disposición         -    

Subsidios y Subnvenciones Etiquetados     1.00  
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Otros Ingresos y Beneficios      4.00  

Ingresos Financieros       1.00  

Otros Ingresos y Beneficios varios    3.00  

Ingresos Derivados de Financiamientos      6.00  

Endeudamiento Interno  6.00  

Banca de Desarrollo    3.00  

Banca Comercial    2.00  

Gobierno del Estado     1.00  

 

Artículo 3. Los ingresos que se perciban, serán concentrados en la Tesorería Municipal y deberán reflejarse, 

cualquiera que sea su forma y naturaleza, en los registros contables correspondientes de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los correspondientes acuerdos que emita el 

Consejo Nacional de Armonización Contable, en su caso, por el Consejo Estatal de Armonización Contable del 

Estado de Zacatecas. 

 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley y otras leyes fiscales, se entiende por:  

 

I. Impuestos: Son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas o morales 

que se encuentren en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma, y que sean 

distintas de las señaladas en las fracciones II y III de este artículo; 

 

II. Derechos: Las contribuciones establecidas en la ley, por permitir el uso o aprovechamiento de los 

bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Municipio en sus 

funciones de derecho público, y  

 

III. Contribuciones por mejoras: Son las establecidas en este ordenamiento, a cargo de las personas 

físicas o morales que, con independencia de la utilidad general, obtengan un beneficio 

diferencial particular derivado de la realización de obras públicas.  

 

Artículo 5. Los aprovechamientos son ingresos que percibe el Municipio en sus funciones de derecho 

público, distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de financiamientos, de las participaciones 

federales, de las aportaciones federales e ingresos federales coordinados, así como los que obtengan los 

organismos de la administración pública paramunicipal.  

 

Artículo 6. Los productos son contraprestaciones por los servicios que preste el Municipio en sus funciones 

de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de sus bienes de dominio privado.  

 

También se consideran productos los ingresos provenientes de la venta de primera mano que, por la 

explotación de sus bienes de dominio privado, haga el Ayuntamiento al realizar actividades propias de la 

región de su ubicación.  

 

Artículo 7. Las participaciones federales son fondos constituidos en beneficio del Municipio, con cargo a 

recursos que la Federación transfiere al Estado, como consecuencia de su adhesión al Sistema Nacional de 

Coordinación Fiscal, o en los términos previstos en el artículo 73 fracción XXIX de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

Artículo 8. Las aportaciones federales son ingresos que percibe el Municipio, derivados de los fondos 

establecidos en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal.  

 

Artículo 9. Son accesorios de las contribuciones y de los aprovechamientos, los recargos, las multas, los 

gastos de ejecución y la indemnización por devolución de cheques presentados a tiempo y que no sean 
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pagados, y participan de la naturaleza de la suerte principal, cuando se encuentren vinculados directamente a 

la misma.  

 

En los demás artículos de esta Ley, en que se haga referencia únicamente a las contribuciones no se 

entenderán incluidos los accesorios.  

 

Las contribuciones y los aprovechamientos se regirán por esta Ley y por la Ley de Hacienda 

Municipal del Estado de Zacatecas, el derecho común; los demás ingresos se regirán por las leyes y 

convenios respectivos.  

 

Artículo 10. Sólo podrá afectarse un ingreso fiscal a un fin especial, cuando así lo dispongan expresamente 

las leyes de la materia, la presente Ley y las demás leyes aplicables.  

 

Artículo 11. Los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos autorizados por esta Ley, se causarán, 

liquidarán y recaudarán de acuerdo con esta Ley, la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas, el 

Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios y demás disposiciones fiscales aplicables. 

 

Artículo 12. Las Participaciones en Ingresos Federales, así como los Fondos de Aportaciones Federales, se 

percibirán con arreglo a las leyes que las otorguen, al Presupuesto de Egresos de la Federación y a los 

convenios y anexos que se celebren sobre el particular. 

 

Artículo 13. Los ingresos provenientes de empréstitos podrán contratarse por el Ayuntamiento, en términos 

de la Ley de Obligaciones, Empréstitos y Deuda Pública del Estado de Zacatecas y sus Municipios, la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como de la Ley de Disciplina 

Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado De Zacatecas y sus Municipios, cuya garantía o fuente 

de pago podrán ser las Participaciones Federales que le correspondan al Municipio. 

 

Así mismo, en los términos de los artículos 50 y 51 de la Ley de Coordinación Fiscal, podrá disponer 

de los Fondos de Aportaciones Federales que le correspondan, para garantizar obligaciones en caso de 

incumplimiento, o servir como fuente de pago de dichas obligaciones que contraigan con la Federación, las 

instituciones de crédito que operen en territorio nacional o con personas físicas o morales de nacionalidad 

mexicana. 

 

Artículo 14. A falta de pago oportuno de las obligaciones fiscales, su monto se actualizará desde el mes en 

que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe, además deberán pagarse recargos en concepto de 

indemnización al erario municipal por la falta de pago oportuno. Dichos recargos se calcularán aplicando al 

monto de las contribuciones o de los aprovechamientos actualizados por el periodo a que se refiere este 

párrafo, la tasa que resulte de sumar las aplicables en cada año, para cada uno de los meses transcurridos en 

el periodo de actualización de la contribución o aprovechamiento de que se trate. La tasa de recargos en caso 

de mora será del 2% por cada mes o fracción del mes que transcurra sin hacer el pago y hasta que el mismo 

se efectúe. 

 

Los contribuyentes que obtengan plazos para cubrir los créditos fiscales, además de la suerte principal, 

pagarán recargos que se computarán mensualmente sobre saldos insolutos a la tasa del 1.5%. 

 

En el caso de aprovechamientos, los recargos se calcularán de conformidad con lo dispuesto en este 

artículo sobre el total del crédito fiscal, excluyendo los propios recargos, los gastos de ejecución en su caso, la 

actualización prevista en esta Ley. 

 

El monto de las contribuciones, aprovechamientos y devoluciones a cargo de la hacienda pública 

municipal, se actualizará por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país, para 

lo cual se aplicará el factor de actualización a las cantidades que se deban actualizar.  

 

Dicho factor se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor publicado por el 

INEGI del mes anterior a aquel en el que se vaya a efectuar el pago, entre el índice correspondiente al mes 
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anterior a aquel en el que debió haber efectuado el pago. Las contribuciones, los aprovechamientos, así como 

las devoluciones a cargo de la hacienda pública municipal, no se actualizarán por fracciones de mes. 

 

En los casos en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al que se realiza el 

pago, no haya sido publicado por la autoridad correspondiente, la actualización de que se trate, se realizará 

aplicando el último índice mensual publicado. 

 

Las cantidades actualizadas conservan la naturaleza jurídica que tenían antes de la actualización. 

 

Cuando el resultado de la operación a que se refiere el primer párrafo de este artículo sea menor a 1, el 

factor de actualización que se aplicará al monto de las contribuciones, aprovechamientos y devoluciones a 

cargo de la hacienda pública municipal, así como a los valores de bienes u operaciones de que se traten, será 

1. 

 

No causarán recargos las multas no fiscales. 

 

Artículo 15. Los rezagos por concepto de impuestos y derechos se cobrarán y recaudarán de conformidad 

con las disposiciones legales vigentes en la época en que se causaron. 

 

Artículo 16. Los créditos fiscales que se hagan efectivos mediante la aplicación del procedimiento 

administrativo de ejecución, causarán gastos de ejecución de conformidad con lo previsto en esta Ley en el 

Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios. Para su determinación se estará a lo siguiente: 

 

I. Por la diligencia de requerimiento, el 2% del crédito fiscal; 

 

II. Por la diligencia de embargo, el 2% del crédito fiscal; y 

 

III. Por la diligencia de remate, enajenación fuera de remate o adjudicación, el 2% del crédito fiscal; 

 

Cuando en los casos de las fracciones anteriores, el 2% del crédito sea inferior a seis veces la Unidad 

de Medida y Actualización diaria, se cobrará esta cantidad en lugar del 2% del crédito. 

 

En ningún caso los gastos de ejecución, por cada una de las diligencias a que se refiere este artículo, 

excluyendo las erogaciones extraordinarias y las relativas a la inscripción de inmuebles, podrán exceder de 

200 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

Asimismo, se pagarán los gastos de ejecución extraordinarios en que se incurra con motivo del 

procedimiento administrativo de ejecución, incluyendo los que en su caso deriven de las diligencias de 

embargo señalado en el Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios. 

 

Artículo 17. El Ayuntamiento podrá celebrar Convenios de Coordinación Hacendaria y Convenio de 

Colaboración Hacendaria para el cobro de Impuestos, Derechos, y en su caso aprovechamientos, con el 

Gobierno del Estado, a través de su Secretaría de Finanzas, en su caso, sobre administración de algún servicio 

público municipal, por parte del Ejecutivo. 

 

Artículo 18. La Tesorería Municipal es la autoridad competente, en el orden administrativo, para interpretar 

las leyes fiscales, dictar las disposiciones que se requieran para su mejor aplicación y vigilar su exacta 

observancia. 

 

Artículo 19. El Presidente Municipal y el Tesorero son la autoridad competente para determinar y aplicar 

entre los mínimos y los máximos los montos que conforme a la presente Ley deben cubrir los contribuyentes 

al Erario Municipal. 
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Artículo 20. Los pagos en efectivo de obligaciones fiscales cuyo importe comprenda fracciones de la unidad 

monetaria, se ajustarán al múltiplo de un peso; de cincuenta centavos o menos, baja al costo inferior, y mayor 

de cincuenta centavos, sube al costo superior. 

 

Artículo 21. El Ayuntamiento podrá otorgar estímulos fiscales en el pago de impuestos y sus accesorios, 

autorizar su pago a plazos, diferido o en parcialidades, cuando se haya afectado o trate de impedir que se 

afecte la situación de algún lugar del Municipio, una rama de actividad, la producción o venta de productos o 

la realización de una actividad, así como en casos de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, 

plagas, epidemias y circunstancias similares. 

 

 

 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS IMPUESTOS 

 

CAPÍTULO I 

IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 

 

Sección Primera 

Impuesto Sobre Juegos Permitidos 

 

Artículo 22. Para efectos de lo dispuesto en los artículos 52 al 57 de la Ley de Hacienda Municipal del 

Estado de Zacatecas, la base gravable para determinar el Impuesto Sobre Juegos Permitidos, será el ingreso 

total percibido en la celebración de rifas, loterías y sorteos, así como el percibido mensualmente en la 

explotación de los juegos mencionados en el artículo 52 de la Ley de Hacienda Municipal en cita. 

 

Artículo 23. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 

Zacatecas, en materia del Impuesto sobre Juegos Permitidos, se aplicarán para el Ejercicio Fiscal 2020, las 

siguientes tasas y Unidades de Medida y Actualización diaria: 

 

I. Tratándose de loterías, rifas y sorteos, se aplicará a la totalidad de los ingresos obtenidos por la 

celebración de éstos, la tasa del 10%; 

 

II. Tratándose de juegos, aparatos mecánicos y/o electrónicos accionados por monedas o fichas que se 

exploten en forma habitual, se aplicará a la totalidad de los ingresos obtenidos en el mes, la 

tasa del 10%, y si fueren de carácter eventual, se pagará, mensualmente de 0.5000 a 1.5000 

veces la Unidad de Medida y Actualización diaria, y 

 

III. Cualquier otro evento, deberá suscribirse en convenio correspondiente de pago. 

 

 

 

Sección Segunda 

Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos 

 

Artículo 24. Para efectos de lo dispuesto por los artículos 58 al 68, de la Ley de Hacienda Municipal del 

Estado de Zacatecas, en materia del Impuesto sobre Diversiones y Espectáculos Públicos, la base gravable 

para determinar el Impuesto será el monto total de los ingresos obtenidos por la venta de boletos de entrada o 

participación a las diversiones o espectáculos públicos y derechos de mesa o reservados, cualquiera que sea 

la denominación que se les dé, inclusive las de donativos, cooperación o reservación. 

 

Tratándose de la autorización de espectáculos circenses, se estará a lo dispuesto por el artículo 78 de 

la Ley General de Vida Silvestre, así como la fracción XIII del artículo 12 y 45 bis de la Ley para la 

Protección y Bienestar de los Animales en el Estado y Municipios de Zacatecas. 
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Artículo 25. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 

Zacatecas, en materia del Impuesto Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos, se aplicarán para el Ejercicio 

Fiscal 2020, las siguientes tasas: 

 

I. Tratándose de diversiones o espectáculos en los que el boletaje se expenda fuera de taquilla, al 

importe que represente el total de los boletos sellados y autorizados se aplicará la tasa del 10%; 

 

Como excepción al párrafo anterior se encuentran los espectáculos de circo y teatro, a los cuáles se 

les aplicará la tasa del 8% sobre el importe que represente el total de los boletos sellados y 

autorizados; 

 

II. En el caso de diversiones o espectáculos que se realicen en forma habitual, al importe total de 

los ingresos obtenidos en el mes se aplicará la tasa del 10%; con excepción de que se trate de 

teatro o circo, en cuyo caso se aplicará la tasa del 8%, y 

 

III. En el caso de diversiones o espectáculos que se realicen en forma temporal, al importe total de 

los ingresos se aplicará la tasa del 10%; con excepción de que se trate de teatros o circo, en 

cuyo caso se aplicará la tasa del 8%. 

 

Artículo 26. Los organizadores deberán garantizar la seguridad de los asistentes, entre otras acciones, 

mediante la contratación de cuerpos de seguridad privada o, en su defecto, a través de los Servicios Públicos 

Municipales respectivos, en cuyo caso pagarán los accesorios que deriven de la contratación de los policías 

Municipales. Se deberá cubrir previamente el importe de los accesorios de policía y cualquier otro Servicio 

Público Municipal, para atender la solicitud realizada. 

 

Este servicio se prestará siempre y cuando no se afecte la operación de los dispositivos de vigilancia 

del Municipio. Los pagos así efectuados no serán reintegrados en caso de no efectuarse el evento 

programado, excepto cuando fuere por causa de fuerza insuperable a juicio de la Autoridad Municipal, 

notificada con 24 horas de anticipación a la realización del evento. 

 

Las personas físicas o jurídicas, que realicen espectáculos públicos en forma eventual, tendrán las 

siguientes obligaciones: 

 

I. Dar aviso de iniciación de actividades a la dependencia correspondiente, a más tardar el día anterior 

a aquél en que inicien la realización del espectáculo, señalando la fecha en que habrán de 

concluir sus actividades; 

 

II. Dar el aviso correspondiente en los casos de ampliación del período de explotación, a la 

dependencia competente, a más tardar el último día que comprenda el permiso cuya vigencia se 

vaya a ampliar, y 

 

III. Previamente a la iniciación de actividades, otorgar garantía a satisfacción de la Tesorería Municipal, 

en alguna de las formas previstas en la Legislación, que no será inferior a los ingresos 

estimados para un día de actividades. Cuando no se cumpla con esta obligación, la Tesorería 

Municipal podrá suspender el espectáculo, hasta en tanto no se garantice el pago, para lo cual, 

el interventor designado solicitará el auxilio de la Fuerza Pública. En caso de no realizarse el 

evento, espectáculo o diversión sin causa justificada, se cobrará la sanción correspondiente. 

 

Artículo 27. Las Empresas de Espectáculos o Diversiones Públicas deberán otorgar fianza, a satisfacción de 

la Tesorería Municipal, cuando soliciten su permiso, la que perderán en caso de cancelar. Asimismo 

exhibirán ante la Tesorería Municipal el boletaje que se utilizará para permitir el acceso al público a efecto de 

que sea autorizado y sellado. En caso de que se sorprenda un boletaje no autorizado por la Tesorería 

Municipal, se impondrá al referido empresario una multa consistente en el importe establecido en la fracción 

XXVII del artículo 78 de esta Ley. 
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Artículo 28. Responden solidariamente del pago del impuesto: 

 

VII. Los propietarios o poseedores de establecimientos en los que permanente u ocasionalmente, por 

cualquier acto o contrato se autorice a personas sujetas de este impuesto para que realicen 

diversiones y espectáculos públicos, a menos que den aviso de la celebración del contrato a la 

autoridad fiscal, cuando menos tres días naturales antes de la realización del evento; 

 

VIII. Los funcionarios que tengan a su cargo el otorgamiento de permisos para la celebración de 

diversiones y espectáculos públicos, y 

 

IX. Los interventores. 

 

Artículo 29. Los contribuyentes de este impuesto, tienen además las siguientes obligaciones: 

 

I. Si realizan habitualmente la diversión o espectáculo público en establecimientos fijos: 

 

a) Registrarse ante la Tesorería Municipal, haciendo uso de las formas aprobadas y, 

proporcionando los datos y documentos que las mismas exijan a más tardar tres días 

antes de dar inicio las actividades gravables; 

 

b) Presentar aviso de cambio de domicilio, suspensión de actividades, traspaso o clausura ante 

la misma autoridad, previamente a la fecha en que ocurran tales circunstancias; 

 

II. Si la diversión o espectáculo público se realiza en forma eventual o si realizándose 

permanentemente no se cuenta con establecimiento fijo: 

 

a) Presentar un informe ante la Tesorería Municipal, que indique el periodo durante el cual se 

realizara el espectáculo o diversión, a más tardar tres días antes al que se inicie; 

 

b) Otorgar garantía del interés fiscal, a satisfacción de la Tesorería Municipal, en alguna de las 

formas previstas en el Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios, que no 

será inferior al impuesto correspondiente de un día de actividades, ni superior al que 

pudiera corresponder a tres días, previamente a la iniciación de actividades, y 

 

c) Dar aviso en los casos de ampliación o suspensión del periodo de realización de la 

diversión o espectáculo, ante la Tesorería Municipal, a más tardar el último día que 

comprenda el permiso cuya vigencia se vaya a ampliar o suspender; 

 

III. Presentar ante la Tesorería Municipal para su sello, el boletaje y el programa que corresponda a cada 

función, cuando menos un día antes de la función; 

 

IV. No vender boletos en tanto no estén sellados por la autoridad Hacendaria Municipal 

correspondiente; 

 

V. Permitir a los interventores designados por la autoridad fiscal, la verificación y determinación del 

pago del impuesto, dándole las facilidades que se requieran para su cumplimiento, y 

 

VI. En general adoptar las medidas de control, que para la correcta determinación de este impuesto, 

establezca la Tesorería Municipal. 

 

Artículo 30. Quedan preferentemente afectados al pago de este impuesto: 

 

I. Los bienes inmuebles en que se realicen las diversiones o espectáculos, cuando sean propiedad del 

sujeto del gravamen, y 
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II. El equipo y las instalaciones que se utilicen en la diversión o espectáculo, cuando sean propiedad del 

sujeto del gravamen. 

 

Artículo 31. No causarán este impuesto: 

 

I. Las diversiones o espectáculos públicos organizados directamente por la Federación, el Estado, los 

Municipios o las Instituciones de Beneficencia Pública debidamente reconocidas, siempre y 

cuando presenten ante la Tesorería Municipal las promociones de exención y el proyecto de 

aplicación o destino de los recursos a recaudar, 15 días antes de la realización del evento; en 

consecuencia no se gozará del beneficio que establece esta exención, si las propias autoridades 

sólo patrocinan las diversiones o espectáculos. 

 

Se entiende por organización directa cuando los cobros al público ingresen al Erario 

Federal, Estatal o Municipal, según el caso y consten en recibos oficiales, y 

 

II. Las diversiones y espectáculos públicos cuyos cobros de derechos de entrada o participación estén 

gravados por el impuesto al valor agregado. 

 

 

 

CAPÍTULO II 

IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 

 

Sección Única 

Impuesto Predial 

 

Artículo 32. Es Objeto de este Impuesto:  

 

I. La propiedad, la copropiedad, el condominio y la posesión o usufructo de predios urbanos, 

suburbanos, rústicos, ejidales o comunales, así como las construcciones edificadas en los 

mismos.  

 

II. Los derechos incorporados en los certificados de participación inmobiliaria, en los certificados de 

vivienda o en cualquier otro título similar que, autorizando el aprovechamiento directo de un 

inmueble, origine sobre éste el derecho de propiedad, y  

 

III. La propiedad o posesión de plantas de beneficio y establecimientos metalúrgicos, sobre el valor de 

las construcciones, independientemente del que se cause por la fracción I de este artículo.  

 

Artículo 33. Son Sujetos del Impuesto:  

 

I. Los propietarios, copropietarios, poseedores y coposeedores de predios urbanos o rústicos y sus 

construcciones;  

 

II. Los núcleos de población ejidal o comunal;  

 

III. Los dueños o concesionarios de plantas de beneficio y establecimientos metalúrgicos; 

 

IV. Los arrendatarios, poseedores o usufructuarios de predios federales, del Estado o de los municipios 

 

V. El fideicomitente que conserve la posesión o el fiduciario, mientras éste último no transmita la 

propiedad en ejecución del fideicomiso;  
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VI. Los propietarios de las construcciones ubicadas en zonas urbanas ejidales;  

 

VII. Los propietarios de las construcciones ubicadas en fundos legales.  

 

VIII. El adquiriente, cuando no sea poseedor, en caso de compra-venta con reserva de dominio, mientras 

ésta subsista, y  

 

IX. El vendedor que no haya otorgado la posesión, en caso de compra-venta celebrada bajo condición, 

mientras ésta no se realice.  

 

Artículo 34. Son solidariamente responsables del pago de este impuesto:  

 

I. Los propietarios de predios que hubieren prometido en venta o hubieren vendido con reserva de 

dominio;  

 

II. Los servidores públicos que indebidamente expidan constancias de no adeudo del impuesto, que 

alteren o falsifiquen los datos del registro del predio, para efectos del pago del impuesto 

 

III. Los representantes de los ejidatarios, comuneros, colonos y de sociedades de créditos agrícola y 

ganadero 

 

IV. Las instituciones bancarias que otorguen créditos con garantía hipotecaria, sin haber exigido a los 

beneficiarios el certificado de no adeudo del impuesto predial.  

 

V. Los funcionarios y notarios públicos que autoricen algún acto o contrato que modifique la propiedad 

inmobiliaria, sin que se haya cubierto el pago de este impuesto.  

 

VI. El fiduciario, cuando el fideicomitente sea el sujeto del Impuesto;  

 

VII. El fideicomitente, cuando el fiduciario sea el sujeto del Impuesto;  

 

VIII. El promitente vendedor, mientras no se celebre la compra-venta definitiva y haya entregado la 

posesión;  

 

IX. El Vendedor que se haya reservado el dominio, mientras la reserva subsista y haya entregado la 

posesión;  

 

X. El comprador que no sea poseedor, en casos de compra-venta celebrada bajo condición, mientras ésta 

no se realice;  

 

XI. Los Notarios Públicos que autoricen en definitiva escrituras que contengan actos traslativos de 

dominio de predios, cuando no obtengan el recibo o constancia de no adeudo del Impuesto 

Predial a la fecha en que se realiza el acto;  

 

XII. El nudo propietario, en los casos de usufructo;  

 

XIII. El propietario del suelo o el propietario de la construcción, respecto del generado por uno u otra 

respectivamente, cuando se trata de predios en los que el propietario del suelo sea distinto del 

de la construcción;  

 

XIV. Quienes adquieran los derechos de propiedad o posesión mencionados en el artículo 32 de la presente 

Ley, cuando el acto por el que lo adquieran no se otorgue ante Notario Público;  
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XV. Los copropietarios y coposeedores, ante el incumplimiento del representante común excepto en lo 

relativo a los predios agrícolas y ejidales que no cuenten con título de propiedad, y  

 

XVI. Las autoridades judiciales o administrativas, en caso de remate de bienes inmuebles por la retención 

y entero del crédito fiscal insoluto a favor de la Tesorería Municipal.  

 

En todo caso, los predios quedarán preferentemente afectos al pago del impuesto y sus accesorios, 

independientemente de quien detente la propiedad o posesión de los mismos.  

 

Artículo 35. En los casos de predios no empadronados por causa imputable al contribuyente, se hará el 

recobro por cinco años atrás de la fecha del descubrimiento del predio por las autoridades fiscales y la cuota 

se aplicará de acuerdo con lo dispuesto por este título, o en su defecto se considerarán vacantes y serán 

adjudicados al fisco municipal. 

 

En los casos de construcciones o edificaciones que no se hayan manifestado sobre predios sí 

registrados, y si no se pudiera precisar la fecha desde que viene omitiendo el impuesto, se hará el recobro 

correspondiente de cinco años anteriores a la fecha del descubrimiento de la omisión, de acuerdo con el valor 

en vigor, salvo que el contribuyente pruebe que la omisión data de fecha posterior. 

 

Artículo 36. Los recibos de pago por concepto de Impuesto Predial, únicamente avalan el pago de la 

anualidad, sin otorgar el derecho de propiedad a quien o a nombre de quien lo realice.  

 

Artículo 37. Estarán exentos de este impuesto los bienes de dominio público de la Federación, del Estado y 

del Municipio, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo 

cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público.  

 

La declaración de exención a que se refiere el párrafo anterior se solicitará por escrito a la Tesorería 

Municipal, aportando los elementos de prueba que demuestren su procedencia.  

 

Artículo 38. Se prohíbe a los notarios públicos, jueces de primera instancia y, en general a todos los 

fedatarios públicos, que por la naturaleza de sus actividades intervengan en la realización de los actos 

jurídicos de los cuales derive la causación del impuesto predial autorizar en forma definitiva escrituras 

públicas o certificación de firmas de instrumentos privados cuyo objeto sea la modificación a la propiedad 

inmobiliaria, o en derechos reales constituidos sobre ellos, mientras no les sea exhibida constancia de no 

adeudo al Municipio respecto al pago del impuesto predial, de conformidad al artículo 21 de la Ley de 

Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas.  

 

Artículo 39. Es Base del impuesto predial, la superficie de terreno y construcción de los inmuebles, tomando 

en consideración la zona de su ubicación, uso y tipo. 

 

Artículo 40. El importe tributario se determinará con la suma de 2.0000 veces la Unidad de Medida y 

Actualización diaria, más, lo que resulte de aplicar la siguiente tarifa, de conformidad con lo establecido en la 

Ley de Catastro y su Reglamento: 

 

I. PREDIOS URBANOS: 

 

a) Zonas: 

UMA diaria 

I ……............................................................. 0.0007 

II ……….......................................................... 0.0012 

III ……….......................................................... 0.0026 

IV …….........................…................................. 0.0065 
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b) El pago del impuesto predial de lotes baldíos se cobrará un tanto más con respecto al 

importe que les corresponda a las zonas II y III, una vez y media más con respecto al 

importe que le corresponda a la zona IV; 

 

II. POR CONSTRUCCIÓN: 

 

a) Habitación: 

UMA diaria 

Tipo A……....................................................... 0.0100 

Tipo B…….............................…....................... 0.0051 

Tipo C……....................................................... 0.0033 

Tipo D……....................................................... 0.0022 

 

b) Productos: 

Tipo A……..............................................…...... 0.0131 

Tipo B…….............................…....................... 0.0100 

Tipo C…….............................…....................... 0.0067 

Tipo D…….....................…............................... 0.0039 

 

 El Ayuntamiento se obliga a exhibir públicamente las zonas urbanas establecidas y los tipos de 

construcción. 

 

III. PREDIOS RÚSTICOS:  

 

a) Terrenos para siembra de riego: 

 

1 Sistema de Gravedad, por cada hectárea…...............................................

 0.7595 
 

2 Sistema de Bombeo, por cada hectárea…...............................................

 0.5564 
 

b) Terrenos para siembra de temporal y terrenos de agostadero: 

 

1. De 1 a 20 hectáreas, pagarán por el conjunto de la superficie, 2.0000 veces la 

Unidad de Medida y Actualización diaria, más, por cada hectárea $1.50 (un peso 

con cincuenta centavos), y 

 

2. De más de 20 hectáreas pagarán por el conjunto de la superficie 2.0000 veces la 

Unidad de Medida y Actualización diaria, más $3.00 (tres pesos). 

 

Los titulares de parcela ejidal o comunal, cuya superficie total no exceda de 20 hectáreas, 

no obstante que posean en lo individual, diversos títulos, pagarán en forma integrada, como si 

se tratara de una sola unidad parcelaria, no fragmentada. 

 

En el caso de parcelas ejidales cuya situación se acredite ante la oficina recaudadora 

como de pleno dominio o en zona de expansión para convertirse en área urbana, industrial o de 

servicios, el impuesto se causará por solar y atendiendo a la naturaleza actual del uso del suelo. 

 

IV. PLANTAS DE BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS: 

 

Este impuesto se causa a razón del 1.5% sobre el valor de las construcciones. 

 

En concordancia con lo dictado por los artículos 115, fracción IV, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y 119, fracción III, de la Constitución Política del Estado de Zacatecas, se reitera 
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que sólo estarán exentos de Impuesto a la Propiedad Raíz o Predial los bienes de dominio público de la 

Federación, del Gobierno del Estado y de los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades 

paraestatales, paramunicipales o particulares, bajo cualquier título, con fines administrativos o propósitos 

distintos a los de su objeto; al tiempo de aclarar que no quedan comprendidos aquéllos que se usufructúen 

con fines comerciales. 

 

La declaración de exención a que se refiere el párrafo anterior se solicitará por escrito a la Tesorería 

Municipal, aportando los elementos de prueba que demuestren su procedencia. 

 

Artículo 41. Con independencia de la excepción prevista en el artículo 8 de la Ley de Hacienda Municipal 

para el Estado de Zacatecas, el pago del impuesto predial será a más tardar el 31 de marzo del ejercicio fiscal 

correspondiente. 

 

En ningún caso el entero del impuesto predial será menor de 2.0000 veces la Unidad de Medida y 

Actualización diaria.  

 

 

 

CAPÍTULO III  

IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES 

 

Sección Única 

Sobre Adquisiciones de Bienes Inmuebles 

 

Artículo 42. Están sujetos al pago de este impuesto las personas físicas y morales que adquieran en 

propiedad un bien inmueble, independientemente si la operación es resultado de un contrato de compraventa, 

donación, la que ocurra por causa de muerte y la aportación a toda clase de asociaciones o sociedades, a 

excepción de las que se realicen al constituir la copropiedad o la sociedad conyugal; y las demás operaciones 

señaladas en el artículo 29 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas. 

 

Artículo 43. El impuesto se calculará aplicando la tasa del 2% al valor del inmueble, determinable de 

conformidad al artículo 31 en relación con los artículos 28 y 29 de la Ley de Hacienda Municipal, a 

excepción de las operaciones a que se refiere el artículo 34 de la Ley antes citada, siempre y cuando se trate 

del primer trámite de traslación de dominio y de conformidad a las disposiciones de dicho ordenamiento 

jurídico. 

 

No se pagará el impuesto en las adquisiciones de bienes inmuebles que hagan, la Federación, el 

Estado o los Municipios para formar parte del dominio público y los partidos políticos en los términos de la 

Legislación Electoral aplicable Federal, así como, las adquisiciones por los extranjeros en caso de 

reciprocidad. 

 

 

 

TÍTULO TERCERO 

DE LOS DERECHOS 

 

CAPÍTULO I 

DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DEL 

DOMINIO PÚBLICO 

 

Sección Primera 

Plazas y Mercados 

 

Artículo 44. Los puestos ambulantes y tianguistas por la ocupación en la vía pública pagarán mensualmente 

derecho de plaza de acuerdo a lo siguiente: 
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UMA diaria 

I. Puestos fijos……..................................................... 2.0000 

 

II. Puestos semifijos…................................................. 2.4000 

 

III. Puestos en espectáculos públicos de refrescos y comestibles se cobrará, por metro cuadrado, 

diariamente…....……. 0.1519 

 

IV. Tianguistas en puestos semifijos de un día a la semana..................................................................

 0.1519 

 

 

 

Sección Segunda 

Espacios para Servicio de Carga y Descarga 

 

Artículo 45. Tratándose de espacios que se determinen como necesarios para los servicios de carga y 

descarga de materiales en la vía pública, se pagará por día 0.3998 veces la Unidad de Medida y Actualización 

diaria. 

 

Están exentos de pago los espacios destinados a las dependencias oficiales, y los autorizados para 

automóviles y autobuses de servicio público de transporte. 

 

 

Sección Tercera 

Panteones 

 

Artículo 46. Los derechos por el uso de panteones, se pagará conforme a las siguientes Unidades de Medida 

y Actualización diaria: 

 

I. Por inhumaciones a perpetuidad: 

 

a) Sin gaveta para menores hasta de 12 años...... 3.4050 

b) Con gaveta para menores hasta de 12 años….. 6.2176 

c) Sin gaveta para adultos....................…............ 7.6130 

d) Con gaveta para adultos.................................. 18.6296 

 

II. En cementerios de las comunidades rurales por inhumaciones a perpetuidad: 

 

a) Para menores hasta de 12 años....................... 2.6159 

b) Para adultos..............……............................... 6.8921 

 

III. La inhumación en fosa común ordenada por autoridad competente, estará exenta. 

 

 

 

 

 

Sección Cuarta 

Rastro 

 

Artículo 47. La introducción de ganado para la matanza dentro del horario establecido por la administración 

del rastro, será gratuita, pero cada día de uso de los corrales, causará el pago de derechos por cada cabeza de 

ganado, de la siguiente manera: 
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UMA diaria 

I. Mayor……………...............................…………....….. 0.1142 

 

II. Ovicaprino……….....................….........……….......... 0.0789 

 

III. Porcino……………................................................... 0.0789 

 

Los gastos de alimentación de los animales que permanezcan en los corrales, independientemente de 

los importes señalados serán por cuenta de los propietarios y en ningún momento las instalaciones del rastro 

servirán como bodega o almacén de los interesados salvo convenio de arrendamiento. 

 

 

 

Sección Quinta 

Canalización de Instalaciones en la Vía Pública 

 

Artículo 48. Este derecho se causará por la utilización de la vía pública cuando se lleve a cabo en ella la 

canalización de instalaciones subterráneas, la instalación de casetas telefónicas y colocación de postes de 

telefonía y servicios de cable, así como el pago de refrendo de las ya instaladas; lo percibirá el Municipio de 

Atolinga en relación al metro lineal para las instalaciones subterráneas y en relación al número para las 

casetas telefónicas y postes de luz, telefonía y servicios de cable que se instalen en la vía pública. 

 

Artículo 49. Este derecho lo pagarán los particulares o empresas que realicen actividades de canalización de 

cableado o instalaciones relacionadas con el servicio telefónico o similares, o el servicio de energía eléctrica, 

previa autorización de la Dependencia encargada de Obras y Servicios Públicos Municipales. 

 

Artículo 50. Los derechos que se causen por estos conceptos, se pagarán por una sola vez, de conformidad a 

lo siguiente: 

 

UMA diaria 

I. Cableado subterráneo, por metro lineal…............... 0.2754 

 

II. Cableado aéreo, por metro lineal………................... 0.0210 

 

III. Postes de telefonía y servicios de cable por pieza….. 5.5000 

 

IV. Caseta telefónica, por pieza…………........................ 5.7750 

 

V. Subestaciones, antenas emisoras y transmisoras de servicios de telecomunicaciones en inmuebles 

públicos o privados: tarifa del 5% del valor comercial de las instalaciones, por concepto de 

resarcimiento en función del negativo impacto urbanístico que produce la canalización de 

éstas. 

 

 

Anualmente se deberá cubrir un refrendo equivalente al 50% del costo de la licencia por canalización 

de instalaciones en la vía pública, de casetas telefónicas, postes de luz, subestaciones y antenas emisoras y 

transmisoras de servicios de telecomunicaciones en inmuebles públicos o privados, a más tardar el 31 de 

Marzo. 

 

 

 

CAPÍTULO II 

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
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Sección Primera 

Rastros y Servicios Conexos 

 

Artículo 51. Los derechos por el sacrificio de ganado para el abasto público y particular, y demás servicios 

que preste el Rastro Municipal, se causarán en Unidades de Medida y Actualización diaria, de la siguiente 

manera: 

 

I. Uso de las instalaciones en la matanza de los siguientes tipos de ganado, por cabeza: 

 

a) Vacuno……………………………..........……..…... 1.3616 

b) Ovicaprino…………………………..…............…… 0.8239 

c) Porcino…………………………………......….......... 0.8239 

d) Equino……………………………………..…........... 0.8239 

e) Asnal……………………………………..…............. 1.0828 

f) Aves de Corral…………………………................. 0.0424 

 

II. Uso de báscula, independientemente del tipo de ganado, por 

kilo………………....................……............................ 0.0028 

 

III. Introducción de ganado al rastro fuera de los horarios establecidos, por cada cabeza: 

 

a) Vacuno…………………........……..………............ 0.0985 

b) Porcino………………………………...................… 0.0674 

c) Ovicaprino…………………………….................... 0.0626 

d) Aves de corral………………………...................... 0.0202 

 

IV. La refrigeración de ganado en canal, causará por día: 

 

a) Vacuno………………………………...…................ 0.5350 

b) Becerro…………………………………................... 0.3503 

c) Porcino……………………………….............…...... 0.3038 

d) Lechón…………………………………..............….. 0.2885 

e) Equino……………………………………................ 0.2321 

f) Ovicaprino………………………………................. 0.2885 

g) Aves de corral………………………….................. 0.0028 

 

V. La transportación de carne del rastro a los expendios, causará por unidad: 

 

a) Ganado vacuno, incluye vísceras…….............. 0.6787 

b) Ganado menor, incluyendo vísceras…….......... 0.3502 

c) Porcino, incluyendo vísceras…………............... 0.1753 

d) Aves de corral………………………….................. 0.0276 

e) Pieles de ovicaprino…………………................... 0.1486 

f) Manteca o cebo, por kilo…………….................. 0.0236 

 

VI. La incineración de carne en mal estado, causará por unidad: 

 

a) Ganado mayor……………….......……………..... 1.3899 

b) Ganado menor……………………..............……. 0.7481 

 

VII. No causará derechos, la verificación de carne en canal que provenga de lugares distintos al del 

Municipio, siempre y cuando exhiban el sello del rastro de origen. 

 

Sección Segunda 
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Registro Civil 

 

Artículo 52. Los derechos por Registro Civil, se causarán de la siguiente manera: 

 

I. El registro de nacimiento y la expedición de la primera copia certificada del Acta del Registro de 

Nacimiento, serán gratuitos, conforme a lo establecido en el artículo segundo transitorio del 

Decreto que reforma el Artículo 4º. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

No causará multa el registro extemporáneo de nacimiento. 

 

UMA diaria 

II. Expedición de copias certificadas del Registro Civil.......................................................................

 0.8056 
 

III. Solicitud de matrimonio…….....................…..……… 1.9796 

 

IV. Celebración de matrimonio: 

 

a) Siempre que se celebre dentro de la oficina….. 4.3041 

 

b) Si a solicitud de los interesados, la celebración tuviere lugar fuera de la oficina, los 

solicitantes cubrirán los honorarios y gastos que origine el traslado de los empleados 

que se comisionen para estos actos, debiendo ingresar además a la Tesorería 

Municipal......................................... 19.5448 

 

V. Inscripción de las actas relativas al estado civil de las personas, por adopción, tutela, emancipación, 

matrimonio, divorcio, sentencia ejecutoria, declarativa de ausencia, presunción de muerte; 

igualmente la inscripción de actos verificados fuera de este Estado y que tengan sus efectos 

dentro de la jurisdicción municipal, por acta.................................................. 0.8596 

 

No se cobrará la inscripción de las actas relativas al reconocimiento de hijo. 

 

VI. Anotación marginal…………………...........……......... 0.4318 

 

VII. Asentamiento de actas de defunción….................... 0.3313 

 

VIII. Inscripción de actas del registro civil, celebradas por mexicanos en el extranjero, 1.5000 veces la 

Unidad de medida y Actualización diaria. No se pagará este derecho en el caso de registro de 

nacimiento. 

 

Artículo 53. Por prestación de servicios para Divorcio Administrativo, se causará el pago de derechos, 

conforme a lo siguiente: 

 

UMA diaria 

 

I. Solicitud de divorcio……………………………………… 3.0000 

 

II. Levantamiento de Acta de Divorcio…………………… 3.0000 

 

 

III. Celebración de diligencia de ratificación en la oficialía del Registro 

Civil……………………………………………….. 8.0000 
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IV. Oficio de remisión de trámite…………………………… 3.0000 

 

V. Publicación de extractos de resolución………………. 3.0000 

 

Las autoridades fiscales municipales podrán exentar el pago de los derechos mencionados en el la 

presente sección, a las personas que se compruebe que son de escasos recursos económicos. 

 

 

 

Sección Tercera 

Certificaciones y Legalizaciones 

 

Artículo 54. Los derechos por certificaciones, se causarán de la siguiente manera: 

 

UMA diaria 

I. Identificación personal y de no antecedentes penales...................................................................

 0.9829 
 

II. Expedición de copias certificadas de actas de 

cabildo……………………………………………………..... 0.7098 

 

III. De constancia de carácter administrativo, documento de extranjería, carta de recomendación o de 

residencia............................................................... 1.6313 

 

IV. Registro de certificación de acta de identificación de 

cadáver................................................................... 0.3660 

 

V. De documentos de archivos municipales................. 0.7367 

 

VI. Constancia de inscripción....................................... 0.4713 

 

VII. Certificación de actas de deslinde de predios........... 1.9331 

 

VIII. Certificado de concordancia de nombre y número de 

predio..................................................................... 1.6000 

 

IX. Certificación de planos correspondientes a escrituras públicas o privadas: 

 

a) Predios urbanos.............................................. 1.2500 

b) Predios rústicos.............................................. 1.5000 

 

X. Certificación de clave catastral............................... 1.5000 

 

La expedición de documentos tales como cartas de recomendación, constancias de escasos recursos 

económicos o documentos análogos, que tengan como finalidad la obtención de empleo, beca o pensión, 

estarán exentas del pago de derechos. 

 

Artículo 55. Legalización de firmas en documentos tales como escrituras privadas de compra venta o 

cualquier otra clase de contratos: 3.2127 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

 

Sección Cuarta 

Servicio de Limpia y Recolección de Residuos Sólidos 
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Artículo 56. Los derechos por limpia, se causarán de la siguiente manera: 

 

Los propietarios o poseedores de predios y fincas de la ciudad, estarán sujetos a cubrir un pago anual 

del 10% del importe del Impuesto Predial que les corresponda, por concepto del aseo del frente de su 

propiedad. 

 

Sección Quinta 

Servicio Público de Alumbrado 

 

Artículo 57. Es objeto de este derecho el servicio de alumbrado público que se preste en los bulevares, 

avenidas, calles, callejones, andadores, plazas, parques y jardines y todos aquellos lugares de uso común. 

 

Artículo 58. Son sujetos de este derecho las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, 

usufructuarias o usuarias de predios ubicados en el territorio del Municipio, que reciban el servicio de 

alumbrado público que presta éste. 

 

Artículo 59. La base de este derecho, es el costo anual actualizado que eroga el Municipio en la prestación 

del servicio de alumbrado público, entendiéndose por éste, la suma que resulte del total de las erogaciones 

efectuadas por el Municipio en 2018, por gasto directamente involucrado con la prestación de este servicio, 

traídos a valor presente después de la aplicación de un factor de actualización que se obtendrá para el ejercicio 

2020, dividiendo el INPC del mes de diciembre de 2019 entre el INPC del mes de noviembre de 2018. La 

Tesorería Municipal publicará en su gaceta municipal, y en sus estrados de avisos al público, el monto 

mensual determinado.  

 

El costo anual de erogaciones, se integrará por lo menos de los conceptos siguientes: 

 

I. El importe del suministro de energía eléctrica para la prestación del servicio de alumbrado 

público; 

 

II. Los sueldos del personal necesario para la prestación del servicio de alumbrado público;  

 

III. El costo de los insumos y materiales necesarios para la planeación, operación y 

mantenimiento de la infraestructura del servicio de alumbrado público;  

 

IV. El costo de los equipos requeridos para la planeación, instalación, conservación, y 

operación de la infraestructura del alumbrado público;  

 

V. El costo de los insumos requeridos para la reposición al término de vida útil y/o 

actualización tecnológica, de la infraestructura e instalaciones del servicio de alumbrado 

público;  

 

VI. Los gastos relativos a la administración y recaudación del pago de los derechos del servicio 

de alumbrado público, y 

 

VII. En general, el costo que representa al Municipio la instalación de la infraestructura para el 

servicio de alumbrado público. 

 

Los ingresos que se recauden por este concepto serán destinados exclusivamente para la prestación del 

servicio de alumbrado público. En caso de no recaudarse el costo anual, deberá presupuestarse la diferencia 

en el ejercicio fiscal correspondiente, para el efecto del artículo siguiente.  

 

Artículo 60. La cuota mensual para el pago del derecho de alumbrado público, será la obtenida como 

resultado de dividir el costo anual de 2018 actualizado, erogado por el Municipio en la prestación de este 

servicio, y dividido entre el número de sujetos de este derecho. El cociente se dividirá entre 12 y el resultado 

de esta operación será el monto del derecho a pagar. 
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El Municipio tendrá a su cargo la recaudación del derecho de alumbrado público, y podrán celebrar 

convenios con la Comisión Federal de Electricidad, para que ésta realice la recaudación, en los términos 

previstos en el artículo 32 del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios. 

 

Artículo 61. El derecho por la prestación del servicio de alumbrado público se causará mensualmente; y se 

liquidará mensual o bimestralmente, de acuerdo con lo preceptuado en los artículos que anteceden, y de 

conformidad a lo siguiente:  

 

I. El pago del Derecho de Alumbrado Público se hará directamente en las oficinas de la Tesorería 

Municipal, dentro de los primeros 10 días siguientes al mes, en que se cause el derecho. Para tal 

efecto la autoridad exactora proporcionará los formatos de pago de derechos.  

 

II. Los contribuyentes, cuando sean usuarios del servicio de energía eléctrica, en lugar de pagar este 

derecho conforme al procedimiento previsto en la fracción anterior, podrán optar por pagarlo 

cuando la Comisión Federal de Electricidad lo cargue expresamente en el documento que para 

el efecto expida, junto con el consumo de energía eléctrica, en el plazo y las oficinas 

autorizadas por esta última, en los términos y montos siguientes: 

 

a) Para las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias de 

predios destinados a uso doméstico y que compren la energía eléctrica para uso 

doméstico: 

 

Cuota Mensual 

1. En nivel de 0 a 25 kwh……………………… $ 1.78 

2. En nivel de 26 a 50 Kwh……………………. $ 3.56 

3. En nivel de 51 a 75 Kwh……………………. $ 5.35 

4. En nivel de 76 a 100 Kwh………………….. $ 7.50 

5. En nivel de 101 a 125 Kwh………………… $ 9.65 

6. En nivel de 126 a 150 Kwh.……………….. $ 13.46 

7. En nivel de 151 a 200 Kwh………………… $ 26.07 

8. En nivel de 201 a 250 Kwh………………… $ 38.68 

9. En nivel de 251 a 500 Kwh………………… $ 101.73 

10. En nivel superior a 500 kwh............................... $ 257.47 

 

b) Para las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias de 

predios destinados a uso general y que compren la energía eléctrica para uso general: 

 

1. En baja tensión: 

Cuota Mensual 

1.1. En nivel de 0 a 50 kwh……………………… $ 12.95 

1.2 En nivel de 51 a 100 Kwh………………….. $ 31.00 

1.3 En nivel del 101 a 200 Kwh………….……. $ 58.00 

1.4 En nivel del 201 a 400 Kwh……………….. $ 112.24 

1.5 En nivel superior a 401 Kwh………………. $ 220.55 

 

2. En media tensión –ordinaria-: 

 

Cuota Mensual 

2.1 En nivel de 0 a 25 kwh……………………… $ 102.48 

2.2 En nivel de 26 a 50 kwh……………………. $ 106.81 

2.3 En nivel de 51 a 75 kwh..………………….. $ 111.50 

2.4 En nivel de 76 a 100 kwh…………………… $ 116.01 

2.5 En nivel de 101 a 125 kwh....................... $ 120.52 

2.6 En nivel de 126 a 150 kwh…………………. $ 125.03 

2.7 En nivel de 151 a 200 kwh....................... $ 131.70 
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2.8 En nivel de 201 a 250 kwh…………………. $ 140.72 

2.9 En nivel de 251 a 500 kwh....................... $ 190.31 

2.10 En nivel superior a 500 Kwh………………. $ 226.39 

 

3. En media tensión  

Cuota Mensual 
3.1 Media tensión –horaria-…………………..... $ 1,800.00 

 

4. En alta tensión: 

 

4.1 En alta tensión horaria en nivel sub transmisión………………………………….

 $ 18,000.00 
 

III. Los poseedores o propietarios de predios rústicos o urbanos que no sean usuarios registrados ante la 

Comisión Federal de Electricidad, pagarán la cuota determinada conforme a la fórmula 

establecida en los artículos 59, 60 y fracción I y II que anteceden; mediante el formato de pago 

de derechos que para tal efecto expida la Tesorería Municipal. 

 

Artículo 62. Los sujetos de este derecho, están obligados a informar a la Tesorería Municipal la modalidad de 

pago de su elección, conforme a lo dispuesto en esta sección, dentro del mes de enero, en la forma oficial 

aprobada por la propia Tesorería Municipal. En caso contrario, se entenderá que ejercen la opción de pago a 

que se refiere la fracción II del artículo 61 de esta Ley La opción elegida por el contribuyente, le será 

aplicable por todo el ejercicio fiscal. 

 

 

Sección Sexta 

Servicios Sobre Bienes Inmuebles 

 

Artículo 63. Los servicios prestados por el Municipio sobre bienes inmuebles, causarán los siguientes 

derechos en Unidades de Medida y Actualización Diaria: 

 

I. Levantamiento y elaboración de planos de predios urbanos: 

 

a) Hasta 200 m
2
 ………………………….................. 3.2723 

b) De 201 a 400 m
2
………………………................. 3.8726 

c) De 401 a 600 m
2
………………….……................ 4.6112 

d) De 601 a 1000 m
2
………………….…......…........ 5.7308 

e) Por una superficie mayor de 1000 m
2
 se le aplicará la tarifa anterior, más por metro 

excedente se pagará:........................................................... 0.0024 

 

II. Deslinde o levantamiento topográfico de predios rústicos: 

 

a) Terreno Plano: 

 

1. Hasta 5-00-00 Has.................................. 4.3239 

2. De 5-00-01 Has. a 10-00-00 Has............. 8.5920 

3. De 10-00-01 Has .a 15-00-00 Has........... 12.5446 

4. De 15-00-01 Has. a 20-00-00 Has........... 21.4853 

5. De 20-00-01 Has. a 40-00-00 Has........... 34.4609 

6. De 40-00-01 Has. a 60-00-00 Has........... 43.0661 

7. De 60-00-01 Has. a 80-00-00 Has........... 51.5976 

8. De 80-00-01 Has. a 100-00-00 Has......... 59.9273 

9. De 100-00-01 Has. a 200-00-00 Has....... 69.0714 

10. De 200-00-01 en adelante, se aumentará, por cada hectárea 

excedente.................................. 1.5839 
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b) Terreno Lomerío: 

 

1. Hasta 5-00-00 Has.................................. 8.6682 

2. De 5-00-01 Has. a 10-00-00 Has............. 2.5679 

3. De 10-00-01 Has .a 15-00-00 Has........... 21.5786 

4. De 15-00-01 Has. a 20-00-00 Has........... 34.4958 

5. De 20-00-01 Has. a 40-00-00 Has........... 51.5976 

6. De 40-00-01 Has. a 60-00-00 Has........... 78.5368 

7. De 60-00-01 Has. a 80-00-00 Has........... 93.3572 

8. De 80-00-01 Has. a 100-00-00 Has......... 103.3602 

9. De 100-00-01 Has. a 200-00-00 Has....... 120.3771 

10. De 200-00-01 en adelante, se aumentará, por cada hectárea 

excedente….……........................ 2.5237 

 

c) Terreno Accidentado: 

 

1. Hasta 5-00-00 Has.................................. 24.1273 

2. De 5-00-01 Has. a 10-00-00 Has............. 36.2668 

3. De 10-00-01 Has .a 15-00-00 Has........... 48.3286 

4. De 15-00-01 Has. a 20-00-00 Has........... 84.4949 

5. De 20-00-01 Has. a 40-00-00 Has........... 108.4177 

6. De 40-00-01 Has. a 60-00-00 Has........... 135.9333 

7. De 60-00-01 Has. a 80-00-00 Has........... 156.4505 

8. De 80-00-01 Has. a 100-00-00 Has......... 180.9580 

9. De 100-00-01 Has. a 200-00-00 Has....... 205.0774 

10. De 200-00-01 en adelante, se aumentará, por cada hectárea 

excedente……............................ 4.0195 

 

 Por la elaboración de planos que tengan por objeto el servicio al que se refiere esta 

fracción….................. 8.7068 

 

III. Avalúo cuyo monto sea de: 

 

a) Hasta $ 1,000.00……………..……………........... 2.0000 

b) De $ 1,000.01 a $ 2,000.00……………............. 2.6230 

c) De $ 2,000.01 a $ 4,000.00…………................ 3.7919 

d) D $ 4,000.01 a $ 8,000.00………….….............. 4.8923 

e)  De $ 8,000.01 a $ 11,000.00…………...........… 7.0000 

f) De $ 11,000.00 a $ 14,000.00………............... 9.7385 

 

Por cada $ 1,000.00 o fracción que exceda de los $14,000.00, se cobrará la cantidad 

de…................ 1.5000 

 

IV. Certificado de concordancia de nombre y número de 

predio..................................................................... 1.6000 

 

V. Expedición de copias heliográficas correspondientes a planos de zonas urbanas, por cada zona y 

superficie, así como del material utilizado................................................................ . 2.1607 

 

VI. Autorización de alineamientos................................ 1.6000 

 

VII. Constancias de servicios con que cuenta el predio.....................................................................

 1.6000 
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VIII. Autorización de divisiones y fusiones de predios...................................................................

 1.9000 
 

IX. Expedición de carta de alineamiento....................... 1.5000 

 

X. Expedición de número oficial.................................. 1.5000 

 

 

 

 

 

 

Sección Séptima 

Desarrollo Urbano 

 

Artículo 64. Los servicios que se presten por concepto de desarrollo urbano se causarán en Unidades de 

Medida y Actualización diaria conforme a lo siguiente:  

 

I. Otorgamiento de autorización o licencia con vigencia de un año para fraccionar, lotificar, subdividir 

o fusionar terrenos, tipo HABITACIONALES URBANOS: 

 

a) Residenciales por m
2
....................................... 0.0234 

 

b) Medio: 

 

1. Menor de 1-00-00 has. por m
2
................. 0.0080 

2. De 1-00-01 has. en adelante, m
2
.............. 0.0134 

 

c) De interés social:  

 

1. Menor de 1-00-00 has. por m
2
................. 0.0058 

2. De 1-00-01 a 5-00-00 has. por m
2
........... 0.0080 

3. De 5-00-01 has. en adelante, por m
2
........ 0.0134 

 

d) Popular:  

 

1. De 1-00-00 a 5-00-00 has. por m
2
........... 0.0045 

2. De 5-00-01 has. en adelante, por m
2
........ 0.0058 

 

Para el cálculo de tasa imponible, se tomará en cuenta los tipos de fraccionamientos en 

los que se ubiquen predominantemente. 

 

II. Otorgamiento de autorización o licencia con vigencia de un año para fraccionar, lotificar, subdividir 

o fusionar terrenos, tipo ESPECIALES: 

 

a) Campestres por m
2
......................................... 0.0234 

 

b) Granjas de explotación agropecuaria, por 

m
2
………………………………………………………. 0.0283 

 

c) Comercial y zonas destinadas al comercio en los fraccionamientos habitacionales, por 

m
2
................................................................... 0.0283 

 

d) Cementerio, por m
3
 del volumen de las fosas o 

gavetas........................................................... 0.0924 
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e) Industrial, por m
2
........................................... 0.0197 

 

Cuando las obras autorizadas no se ejecuten dentro de la vigencia de la autorización se 

deberá solicitar el refrendo de la misma, debiendo cubrirse los derechos en términos de este 

artículo si se tratare de una inicial. 

 

La regularización de fraccionamientos, lotificaciones, relotificaciones, 

desmembraciones, subdivisiones o fusiones, se tasará 3 veces el importe establecido, según el 

tipo al que pertenezcan. 

 

III. Realización de peritajes: 

 

a) Aquellos que dictaminen el grado de humedad de las 

viviendas......................................................... 6.4415 

 

b) Valuación de daños a bienes muebles e inmuebles.......................................................

 8.0000 
 

c) Verificaciones, investigaciones y análisis técnicos 

diversos.......................................................... 6.4415 

 

IV. Expedición de constancia de compatibilidad urbanística 

municipal............................................................... 2.6854 

 

V. Expedición de declaratoria para establecer el régimen de propiedad en condominio, por m
2
 de 

terreno y construcción.......................................................... 0.0718 

 

 

 

 

 

 

 

Sección Octava 

Licencias de Construcción 

 

Artículo 65. La expedición de licencias de construcción se causarán en cuotas al millar y Unidades de 

Medida y Actualización diaria de conformidad con lo siguiente: 

 

I. Construcción de obra nueva, remodelación o restauración será del 5 al millar aplicando al costo por 

m
2
 de construcción de acuerdo al análisis que maneje la dirección de obras públicas, más por 

cada mes que duren los trabajos............... 1.4827 

 

II. Bardeo con una altura hasta 2.50 mts. será del 3 al millar aplicando al costo por m
2
 de construcción 

de acuerdo al análisis que maneje la dirección de obras públicas según la zona; más por cada 

mes que duren los trabajos...................... 1.6311 

 

III. Trabajos menores, tales como: enjarres, pintura, reparaciones diversas, reposición de acabados, 

etcétera, 4.0000 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria, más pago mensual según la 

zona, de 0.5000 a 3.5000; 

 

IV. Licencia para introducción y reparación de agua potable o 

drenaje................................................................... 4.2000 
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I. Trabajo de introducción, de agua potable o drenaje en calle pavimentada, incluye 

reparación de pavimento....................................................... 7.0000 

 

b) Trabajo de introducción, de agua potable o drenaje en calle sin pavimento, incluye 

derecho....................... 5.0000 

 

V. Movimientos de materiales y/o escombro, 4.2000, más pago mensual según a zona..........................

 de 0.5000 a 3.5000; 

 

VI. Excavaciones para introducción de tubería y cableado.................................................................

 0.0400 
 

VII. Prórroga de licencia por mes................................... 5.0000 

 

VIII. Construcción de monumentos en panteones: 

 

a) De ladrillo o cemento……................................ 0.7500 

b) De cantera……………....................................... 1.5000 

c) De granito………….......................................… 2.4000 

d) De otro material, no específico…..................... 3.6500 

e) Capillas……........................................…......... 44.8349 

 

IX. El otorgamiento de licencia de construcción de unidades habitacionales a que se refiere el artículo 

33 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas, estará exento siempre y cuando 

no se refiera a construcciones en serie, y 

 

X. Permiso por construcción, instalación y uso de la propiedad municipal a través de instalaciones 

superficiales, aéreas y subterráneas, que se estén explotando comercialmente y con fines de 

lucro, aprovechando la vía pública por motivo de uso de líneas de conducción que existan en el 

Municipio ya sean ductos, líneas de electricidad, cables y postes; causarán derechos de 9 al 

millar aplicable al costo por m
2
 de construcción, de acuerdo al análisis que maneje la 

Dirección de Obras Públicas. 

 

Artículo 66. Por la regularización del permiso por construcción, instalación y uso de la propiedad municipal 

a través de instalaciones superficiales, que estén explotando comercialmente y con fines de lucro, 

aprovechando la vía pública, se pagará un monto de hasta cinco veces el valor de los derechos por m
2
, a 

criterio de la autoridad. 

 

Artículo 67. Por el registro único clasificado de los Directores Responsables de Obra o corresponsables de 

obra, 4.3424 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

 

 

Sección Novena 

Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas 

 

Artículo 68. El pago de derechos que por la expedición de licencia, renovación, transferencia, cambio de 

giro, cambio de domicilio y otros servicios otorgue el Ayuntamiento en materia de venta y consumo de 

bebidas alcohólicas, se estará a lo previsto en la Ley de Hacienda para el Estado de Zacatecas, Ley Sobre 

Bebidas Alcohólicas para el Estado de Zacatecas y su Reglamento. 

 

 

Sección Décima  

Padrón Municipal de Comercio y Servicios 
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Artículo 69. Los ingresos derivados de: 

 

I. Inscripción y expedición de tarjetón para: 

UMA diaria 

a) Comercio ambulante y tianguistas (mensual).... 1.1000 

b) Comercio establecido (anual)........................... 2.2000 

 

II. Refrendo anual de tarjetón: 

 

a) Comercio ambulante y tianguistas.................. 1.5000 

b) Comercio establecido....................................... 1.0000 

 

 

 

Sección Décima Primera 

Servicio de Agua Potable 

 

Artículo 70. Por el servicio de agua potable, se pagará una cuota de $80.00 (ochenta pesos 00/100 m.n.), por 

los primeros 25 metros cúbico que consuma el usuario, por el periodo bimestral, y por cada metro excedente 

pagará de conformidad lo siguiente: 

 

I. Casa habitación: 

Moneda Nacional 

a) De 26 a 30 m
3
, por metro cúbico..................... $3.00 

b) De 31 a 40 m
3
, por metro cúbico..................... $4.00 

c) De 41 a 50 m
3
, por metro cúbico..................... $5.00 

d) De 51 a 60 m
3
, por metro cúbico..................... $6.00 

e) De 61 a 70 m
3
, por metro cúbico..................... $7.00 

f) De 71 a 80 m
3
, por metro cúbico..................... $8.00 

g) De 81 a 90 m
3
, por metro cúbico..................... $9.00 

h) De 91 a 100 m
3
, por metro cúbico................... $10.00 

i) Más de 100 m
3
, por metro cúbico.................... $11.00 

 

II. Cuotas fijas y sanciones: 

UMA diaria 

a) Por el servicio de reconexión............................ 2.0000 

b) Si se daña el medidor por causa del usuario...........................................................

 10.0000 

c) A quien desperdicie el agua............................. 50.0000 

CAPÍTULO III 

OTROS DERECHOS 

 

Sección Primera 

Permisos para Festejos 

 

Artículo 71. Los permisos que se otorguen para la celebración de: 

 

UMA diaria 

I. Bailes particulares, sin fines de lucro..................... 5.0000 

 

II. Bailes con fines de lucro, si no cuenta con boletaje..................................................................

 10.0000 

 

 

 



 Martes, 10 de Diciembre del 2019 

 

 
                                               
 

Dirección de Apoyo Parlamentario * Subdirección de Protocolo y Sesiones 

 

440 

 

Sección Segunda 

Fierros de Herrar 

 

Artículo 72. El fierro de herrar y señal de sangre causan los siguientes derechos: 

 

UMA diaria 

I. Registro de fierro de herrar y señal de sangre......... 1.4500 

 

II. Refrendo de fierro de herrar y señal de sangre........ 0.7500 

 

 

 

Sección Tercera 

Anuncios y Propaganda 

 

Artículo 73. Por la expedición de permisos para la colocación de anuncios de publicidad, se aplicarán para el 

Ejercicio Fiscal 2020, la siguiente tarifa en Unidades de Medida y Actualización diaria: 

 

I. Para la fijación de anuncios comerciales permanentes en tableros, cuadros, fachadas, 

azoteas, terrenos baldíos, bardas, lienzos charros, palenques, estadios, plazas de toros, 

gimnasios, etcétera, mediante un pago anual de: 

 

a) Para bebidas con contenido de alcohol y cigarrillos........................................................

 10.5000 
 

Independientemente de que por cada metro cuadrado deberá 

aplicarse.............................................. 1.0000 

 

b) Para refrescos embotellados y productos enlatados........................................................

 6.5000 
 

Independientemente de que por cada metro cuadrado deberá 

aplicarse.............................................. 0.7161 

 

c) Para otros productos y servicios...................... 5.5000 

 

Independientemente de que por cada metro cuadrado deberá 

aplicarse..................................................... 0.5000 

 

II. Para anuncios comerciales que se instalen temporalmente por el término que no exceda de 

30 días, pagarán............ 2.1000 

 

III. Para propaganda por medio de equipos electrónicos ambulantes o estacionarios, distintos a 

la concesión comercial de radio y televisión, hasta por 30 días...................................

 0.7262 
 

 Con excepción de los que son inherentes a las actividades de los partidos políticos 

registrados; 

 

IV. Para anuncios en carteleras municipales fijas o móviles pagarán por 

día.................................................................... 0.0947 

 

Con excepción de los que son inherentes a las actividades de los partidos políticos 

registrado; 
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V. Para propaganda que utilicen personas físicas o morales, a través de volantes de mano, por 

evento pagarán..... 0.3041 

 

Con excepción de los que son inherentes a las actividades de los partidos políticos 

registrados.  

 

 

 

 

 

TÍTULO CUARTO 

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 

 

CAPÍTULO I 

PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A 

RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO 

 

 

Sección Primera 

Arrendamiento 

 

Artículo 74. Arrendamientos, adjudicaciones, explotación, uso y aprovechamiento de bienes muebles e 

inmuebles propiedad del Municipio, conforme a lo estipulado en las concesiones, contratos, convenios y 

disposiciones legales relativas. 

 

Sección Segunda 

Uso de Bienes 

 

Artículo 75. El Ayuntamiento por conducto de la Tesorería Municipal, podrá celebrar convenio con los 

particulares para el uso de la vía pública como estacionamiento, previa la anuencia de los propietarios o 

poseedores de las fincas colindantes con esta y del peritaje técnico de vialidad. 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

ENAJENACIÓN DE BIENES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS 

 

Sección Única 

Enajenación 

 

Artículo 76. La venta de bienes muebles e inmuebles se podrá realizar previa autorización expresa del 

Ayuntamiento y con apego a la normativa aplicable. 

 

 

 

CAPÍTULO III 

OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES 

 

Sección Única 

Otros Productos 
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Artículo 77. Otros Productos que generen ingresos corrientes, se causarán en Unidades de Medida y 

Actualización diaria de acuerdo a lo siguiente: 

 

I. Venta o remate de bienes mostrencos que se realicen de acuerdo con las disposiciones legales 

aplicables. Los dueños de animales mostrencos y/o dañinos además de resarcir el daño 

causado, deberán cubrir por día: 

 

a) Por cabeza de ganado mayor............................ 0.8000 

b) Por cabeza de ganado menor............................ 0.5000 

 

En el caso de zonas rurales al término de ocho días se trasladarán al rastro municipal; 

 

III. Venta o concesión de residuos sólidos, el importe se fijará mediante convenio con los interesados; 

 

IV. Fotocopiado para el público en general, por recuperación de 

consumibles........................................................... 0.0124 

 

V. Venta de formas impresas, que se utilicen para trámites 

administrativos....................................................... 0.3619 

 

VI. Impresión de hoja de fax, para el público en general...................................................................

 0.1900 
 

VII. Otros productos, cuyo importe será fijado por el Ayuntamiento. 

 

 

 

TÍTULO QUINTO 

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 

 

CAPÍTULO I 

MULTAS 

 

Sección Única 

Generalidades 

 

Artículo 78. Las multas de orden administrativo que en uso de sus facultades imponga la autoridad 

municipal, serán aplicadas de acuerdo con los siguientes conceptos de violación e infracciones a la presente 

Ley y a los Reglamentos Municipales en vigor, por: 

 

UMA diaria 

I. Falta de empadronamiento y licencia........................... 3.0000 

 

II. Falta de refrendo de licencia......................................... 3.4000 

 

III. No tener a la vista la licencia........................................ 1.1000 

 

IV. Violar el sello cuando un giro este clausurado por la autoridad 

municipal..................................................................... 6.7000 

 

V. Pagar créditos fiscales con documentos incobrables, se pagará además de las anexidades 

legales................................. 10.8000 

 

VI. Permitir el acceso de menor de edad a lugares como: 
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a) Cantinas, cabarets y lenocinios, por persona…... 22.1000 

 

b) Billares y cines con funciones para adultos, por 

persona........................................................... 16.0000 

 

VII. Falta de tarjeta de sanidad, por personas..................... 2.0000 

 

VIII. Falta de revista sanitaria periódica............................... 3.7342 

 

IX. Funcionamiento de aparatos de sonido después de las 22 horas en zonas 

habitacionales............................................. 4.0000 

 

X. No contar con el permiso para la celebración de cualquier espectáculo 

público...................................................... 18.0000 

 

XI. Fijar anuncios comerciales sin el permiso respectivo.....................................................................

 2.1622 
 

XII. Fijar anuncios comerciales en lugares no autorizados, 

de……………………………………………………… 2.0000 a 12.5360; 

 

XIII. La no observancia a los horarios que se señalen para los giros comerciales y establecimientos de 

diversión...................................................................... 15.0000 

 

XIV. Matanza clandestina de ganado................................... 10.0000 

 

XV. Introducir carne proveniente de lugar distinto al Municipio, sin el resello del rastro de lugar de 

origen.......................................................................... 7.0000 

 

XVI. Vender carne no apta para el consumo humano, sin perjuicio de la sanción que Impongan las 

autoridades correspondientes, de ………………………………………………….. 25.0000 a 

 55.0000; 

 

XVII. Transportar carne en condiciones insalubres, sin perjuicio de la sanción que impongan las 

autoridades correspondientes.......................................................... 12.0000 

 

XVIII. No tener la documentación que acredite la procedencia y propiedad del ganado que se vaya a 

sacrificar, sin perjuicio de la sanción que impongan las autoridades correspondientes, de 

5.0000 a 12.0000; 

 

XIX. Falsificar o usar indebidamente los sellos o firmas del 

rastro........................................................................... 14.2843 

 

XX. No registrar o refrendar el fierro de herrar, marca de venta y señal de sangre, conforme lo dispone la 

Ley de Fomento a la Ganadería del Estado de Zacatecas, en vigor............... 55.0000 

 

XXI. Obstruir la vía pública con escombros o materiales, así como otros 

obstáculos......................................................... 5.7752 

 

XXII. Estacionarse sin derecho en espacio no 

autorizado…………………………………………………….…. 1.1000 
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XXIII. No asear el frente de la finca........................................ 1.0000 

 

XXIV. No contar o no exhibir el permiso de venta de bebidas 

alcohólicas................................................................... 20.0000 

 

XXV. Mantener obstáculos o escombro en áreas públicas así como lotes baldíos y permitan éstos derrames 

de agua, de …………………………………………………………5.0000 a 12.0000; 

 

 El pago de la multa por este concepto no obliga a los ayuntamientos a recoger o 

remover los obstáculos, el propio infractor deberá hacerlo en el plazo que la autoridad 

municipal le fije para ello; si no lo hiciere así, además de la multa, deberá resarcir al 

Ayuntamiento de los costos y gastos en que incurriera éste por fletes y acarreos. 

 

XXVI. Violaciones a los Reglamentos Municipales: 

 

a) Se aplicará multa calificada según dictamen de la Dirección de Obras Públicas por la 

invasión de la vía pública con construcciones, que será, de ……….. 2.0000 a 

20.0000. 

 

 Para los efectos de este inciso se aplicará lo previsto en el segundo 

párrafo de la fracción anterior; 

 

b) Las que se impongan a los propietarios o poseedores de lotes baldíos que represente un 

foco de infección, por no estar bardeados.............................................. 18.0000 

 

c) Las que se impongan a los propietarios de animales que transiten sin vigilancia en la vía 

pública, por cada cabeza de ganado............................................................ 4.0000 

 

d) Ingerir bebidas embriagantes en la vía pública............................................................

 5.0000 
 

e) Orinar o defecar en la vía pública.................... 5.0000 

 

f) Escandalizar o arrojar objetos en la vía pública y en la celebración de 

espectáculos............................ 5.6584 

 

g) Tratándose de animales mostrencos o dañinos, que permanecieran más de 48 Horas en 

los corrales del rastro municipal, al propietario se le aplicará una multa por día y por 

cabeza, conforme a lo siguiente: 

 

1. Ganado mayor......................................... 3.0000 

2. Ovicaprino............................................... 1.5000 

3. Porcino.................................................... 1.4000 

 

XXVII. Cuando se sorprenda un boletaje no autorizado por la Tesorería Municipal, en la celebración de 

diversiones y espectáculos públicos, se impondrá una multa de 300 a 1,000 veces la Unidad de 

Medida y Actualización diaria. 

 

Artículo 79. Todas aquellas infracciones por violación a las disposiciones y Reglamentos Municipales o, en 

su caso, a la Ley de Justicia Comunitaria del Estado de Zacatecas, que no se encuentren previstas en el 

artículo anterior, serán sancionadas según la gravedad de la infracción, y de acuerdo con lo dispuesto por la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

Respecto a multas en materia de venta y consumo de bebidas alcohólicas se estará en principio a lo 

previsto en la Ley Sobre Bebidas Alcohólicas para el Estado de Zacatecas, lo anterior sin perjuicio de la 
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aplicación de otras sanciones que la infracción amerite. Tratándose de infracciones a diversas disposiciones 

por la comisión de un solo hecho u omisión, procede únicamente la imposición de la multa más alta, sin 

importar que estén contenidas en cuerpos normativos diferentes. Si las infracciones son de diversa naturaleza, 

procede imponerlas respecto de cada una de ellas. 

 

Respecto a las multas por violaciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia para el Estado de Zacatecas, se estará en principio a lo previsto en dicho ordenamiento, lo anterior 

sin perjuicio de la aplicación de otras sanciones que la infracción amerite. 

 

Las autoridades fiscales y administrativas, al imponer las sanciones que correspondan, tomarán en 

cuenta la importancia de la infracción, las condiciones y la conveniencia de destruir prácticas establecidas, 

tanto para evadir la prestación fiscal como para evitar que se infrinja en cualquier otra forma las 

disposiciones legales o reglamentarias. 

 

Con independencia de la obligación del pago de la sanción a que se haga acreedor la persona física o 

moral infractora, no le exime del pago de los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos a que este 

obligado. 

 

Artículo 80. Si el infractor fuere jornalero u obrero, no podrá aplicársele multa que exceda del importe de su 

jornal o sueldo correspondiente a un día. 

 

 

 

CAPÍTULO II 

OTROS APROVECHAMIENTOS 

 

Sección Única 

Generalidades  

 

Artículo 81. Otros aprovechamientos serán los ingresos que obtenga el Municipio de conformidad a lo 

dispuesto por el artículo 138 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, por conceptos tales como: 

donaciones, cesiones, reintegros, gastos de cobranza, indemnizaciones, herencias y legados. 

 

Artículo 82. Por el servicio de resguardo con personal de seguridad pública, para eventos sociales y/o 

culturales, cubrirán 3.0000 veces la Unidad de Medida y Actualización. 

 

 

 

 

TÍTULO SEXTO 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 

OTRAS AYUDAS 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 

 

Sección Única 

Participaciones 

 

Artículo 83. Las participaciones provenientes de gravámenes federales, conforme a lo dispuesto por la Ley 

de Coordinación Fiscal, así como lo estipulado en la Ley de Coordinación Hacendaria para el Estado de 

Zacatecas y sus Municipios y demás disposiciones fiscales aplicables. 

 

 

TÍTULO SÉPTIMO 

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO 
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CAPÍTULO ÚNICO 

ENDEUDAMIENTO INTERNO 

 

Sección Única 

Generalidades 

 

Artículo 84. Serán ingresos extraordinarios, aquéllos que obtenga el Municipio de Atolinga, Zacatecas, 

durante el ejercicio fiscal 2020, derivados de empréstitos o créditos que se requieran para destinarse a 

inversiones públicas productivas o para hacer frente a circunstancias imprevistas por las que haya de 

realizarse erogaciones extraordinarias, en los términos de la Ley de Obligaciones, Empréstitos y Deuda 

Pública y Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus 

Municipios, y bajo las condiciones, características y conceptos autorizados por la Honorable Legislatura del 

Estado de Zacatecas, mediante decreto específico de endeudamiento, publicado en el Periódico Oficial, 

Órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas. 
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T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el día 1º. de enero del año 2020, previa publicación en el 

Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas y su ámbito territorial de validez se 

circunscribe al Municipio de Atolinga, Zacatecas. 

 

 

SEGUNDO. El valor de la UMA para la recaudación de los Impuestos, Derechos, Productos, 

Aprovechamientos y Venta de Bienes y Servicios, señalados en la presente Ley, se calculará, durante el mes 

de enero de 2020, conforme al valor vigente; y a partir del 1 de febrero, al valor que publique el INEGI, 

conforme a lo que establece el artículo 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y 

Actualización. 

 

 

 

TERCERO. Se abroga la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2019, contenida en el Decreto número 83 

publicado en el Suplemento 9 al 104 del Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, correspondiente 

al 31 de Diciembre del 2018, a partir de la entrada en vigor del presente Instrumento Legislativo. 

 

 

CUARTO. Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias en lo que se opongan a la presente 

Ley. 

 

 

QUINTO. En el supuesto que entre en vigor la reforma al artículo 28 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, sobre condonaciones y exenciones de impuestos, las disposiciones normativas de 

la presente Ley en la materia, deberán armonizarse a lo establecido en dicha reforma. 

 

 

SEXTO. Dentro de los ciento ochenta días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, los 

Ayuntamientos expedirán los reglamentos y disposiciones sobre dicho servicio, las cuales establecerán, por lo 

menos, lo siguiente: 

I.-La planeación estratégica del alumbrado público que incluya la ejecución, operación y 

mantenimiento del sistema de alumbrado público en el Municipio; 

II.-La aplicación de políticas para implantar el sistema de alumbrado integral, moderno y de alta 

tecnología en el Municipio; 

III.-La ampliación del servicio cuando las necesidades de la población o comunidad lo requieran y 

IV.-El diseño y aplicación de políticas que permitan al Municipio recuperar el costo anual actualizado 

del servicio de alumbrado público, el cual deberá incluir el  importe del suministro de energía eléctrica 

para la prestación del servicio de alumbrado público; los sueldos del personal necesario para la 

prestación del servicio de alumbrado público; el costo de los insumos y materiales necesarios para la 

planeación, operación y mantenimiento de la infraestructura de este servicio público; el costo de los 

equipos requeridos para la planeación, instalación, conservación y operación de la infraestructura del 

alumbrado público; el costo de los insumos requeridos para la reposición al término de vida útil o 

actualización tecnológica de la infraestructura e instalaciones del servicio de alumbrado público; los 

gastos relativos a la recaudación y administración del pago de los derechos del servicio de alumbrado 

público y, en general, el costo que representa al Municipio la instalación de la infraestructura para el 

servicio de alumbrado público. 
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SÉPTIMO. El H. Ayuntamiento de Atolinga a más tardar el 30 de enero de 2020, deberá emitir y enviar a la 

Legislatura del Estado copia certificada del Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio fiscal 2020 y 

ordenar su publicación; en términos de lo dispuesto en los artículos 202 y 204 de la Ley Orgánica del 

Municipio del Estado de Zacatecas. 

 

 

Por todo lo anterior y con fundamento además en los artículos 71 y 108 del Reglamento General del 

Poder Legislativo, es de proponerse y se propone: 
 

 

 

ÚNICO. Se apruebe en todas y cada una de sus partes el contenido del presente Dictamen, en los términos 

descritos en la exposición de motivos, estructura lógico-jurídica y artículos transitorios, contenidos en este 

Instrumento Legislativo. 

 

 

 

Así lo dictaminaron y firman las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados integrantes de la 

Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal de la Honorable Sexagésima Tercera Legislatura 

del Estado. 

 

 

 

Zacatecas, Zac. a 09 de Diciembre de 2019 

 

COMISIÓN DE HACIENDA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 

PRESIDENTE 

 

 

 

DIP. EDGAR VIRAMONTES CÁRDENAS 

 

 

 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP. ALMA GLORIA DÁVILA LUÉVANO 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP. MA. EDELMIRA HERNÁNDEZ PEREA 

 

 

SECRETARIA 

 

 

DIP. MA. ISABEL TRUJILLO MEZA 

SECRETARIA 

 

 

DIP. SUSANA RODRÍGUEZ MÁRQUEZ 
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5.11 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, 

RESPECTO DE LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CAÑITAS DE 

FELIPE PESCADOR, ZACATECAS, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2020. 

 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

 

A la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal, le fue turnada para su estudio y dictamen, la 

Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Cañitas de Felipe Pescador, Zacatecas, para el ejercicio fiscal 

del año 2020. 

 

 

Vista y estudiada que fue la Iniciativa de referencia, la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal 

eleva a la consideración del Pleno, el presente Dictamen basado en los siguientes: 

 

 

 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. En Sesión del Pleno celebrada el 5 de noviembre de 2019, se dio lectura a la Iniciativa de Ley de 

Ingresos para el ejercicio fiscal 2020, que con fundamento en el artículo 60 fracción III inciso b) de la Ley 

Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, presentó ante este Poder Legislativo, el Ayuntamiento de 

Cañitas de Felipe Pescador, Zacatecas, en fecha 31 de octubre del año en curso. 

 

 

SEGUNDO. En la misma fecha de su lectura y por acuerdo del Presidente de la Mesa Directiva de la 

Sexagésima Tercera Legislatura del Estado, mediante memorándum 0890, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 130, 132 fracción I y 149, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Zacatecas, y 83 fracción V del Reglamento General, la Iniciativa de referencia fue turnada a la Comisión de 

Hacienda y Fortalecimiento Municipal, para su análisis y dictamen. 

 

 

TERCERO. El Ayuntamiento de Cañitas de Felipe Pescador, Zacatecas, presentó en su iniciativa, la 

siguiente: 

 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La hacienda pública municipal es un elemento esencial que conforma el Municipio, sin 

ella sería imposible que se cumplieran los objetivos de esta institución, ni tampoco se 

podría satisfacer los servicios que los ciudadanos esperan de ella. 

Para la Hacienda municipal, el artículo 115 constitucional hace dos declaraciones 

determinantes, en la fracción IV del numeral que nos ocupa indica que los municipios la 

administrarán libremente; en tanto que en el párrafo 1° de la fracción II establece que los 

municipios manejarán su patrimonio conforme a la ley. 
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Ahora bien, la hacienda municipal comprende cuatro elementos de carácter financiero, a 

saber:  

a) Los ingresos municipales; 

b) Los egresos municipales; 

c) El patrimonio, y  

d) La deuda pública municipal. 

En lo que a nosotros ocupa, la presente iniciativa a pesar de ser denominada como de 

ingresos,  contiene la regulación de los cuatro  elementos constitutivos líneas arriba. 

En ese tenor, y atendiendo a las atribuciones del municipio contenidas en el artículo 115 

fracción IV de la Constitución Federal; 119 fracción III de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Zacatecas; y 60 fracción III inciso b) de la Ley Orgánica del 

Municipio del Estado de Zacatecas, el Honorable Ayuntamiento de CAÑITAS DE FELIPE 

PESCADOR, presenta la Iniciativa Ley de Ingresos del Municipio CAÑITAS DE FELIPE 

PESCADOR para el ejercicio fiscal 2020. 

La Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, nos indica en su artículo 199, 

mismo que se correlaciona con el 18 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios, así como el artículo 24 Ley de Disciplina Financiera y 

Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios, establece que la 

iniciativa de ley de ingresos que nuestro Municipio presente para el ejercicio fiscal 2020, 

debe contener información mínima que ella establece. 

Virtud a lo anterior nos permitimos hacer la siguiente exposición: 

La presente iniciativa de ley de ingresos se elaboró de conformidad con la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera así como con las normas 

emitidas con el CONAC, toda vez que la iniciativa se encuentra armonizada con el 

Catálogo por Rubro del Ingreso, atendiendo a su estructura contenida así como a la 

inclusión de nuestro Presupuesto de Ingresos 2020. 

 

Su implementación permitirá una clasificación de los ingresos presupuestarios acorde con 

criterios legales, internacionales y contables, que posibilite un adecuado registro y 

presentación de las operaciones, que facilite la interrelación con las cuentas 

patrimoniales. 

 

Ahora bien, la presente iniciativa está elaborada en función del Plan Municipal de 

Desarrollo de CAÑITAS DE FELIPE PESCADOR 2018-2021, mismo que fue presentado 

para su aprobación por el Ayuntamiento en el mes de OCTUBRE del año 2019, mismo 

que en sus cinco ejes rectores, se englobaran las posibilidades de acciones de este 

Gobierno Municipal, y que a continuación se mencionan: 

 

 Desarrollo Económico; 

 Desarrollo Social ; 

 Seguridad Pública; 

 Obras y Servicios Públicos 

 Modernización de la Administración Pública. 

 

El Diagnóstico Municipal del Plan Municipal de Desarrollo nos permite identificar las 

debilidades y fortalezas que enfrenta el municipio, e interpretar la realidad del mismo, lo 
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que a su vez nos permite proyectar los ingresos en la presente Ley que los dota de 

viabilidad y pertinencia, asimismo, se plantea que se pretende tener al final de la 

administración, cumplir con las encomiendas del artículo 115 constitucional, sobre todo 

en materia de servicios. 

 

De estos ejes se determinan los objetivos del Municipio, como las principales actividades 

o acciones de carácter general que pretende llevar a cabo el Ayuntamiento y que 

permitirán alcanzar la visión y resolver la problemática detectada aprovechando las 

fortalezas con que cuenta, los cuales son aterrizados en estrategias, descritas como la 

definición de las distintas vías o líneas de acción que es necesario instrumentar para 

cumplir con los objetivos determinados y por último un listado de proyectos a nivel de 

idea que son necesarios para concretar cada una de las estrategias que permitirán 

alcanzar la visión que ha establecido, o lo que es lo mismo, el municipio que se desea 

entregar a la ciudadanía, a través de un plan estratégico.  

 

Virtud a lo anterior, el presente instrumento legal que presentamos ante ustedes, nos va a 

permitir dar cumplimiento a los objetivos citados líneas arriba en el documento rector de 

la planeación. 

 

 

Ahora bien, los Criterios Generales de Política Económica son elaborados anualmente 

por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

En este documento se establece la estrategia y los objetivos macroeconómicos del 

Ejecutivo federal para el 2020, se lleva a cabo un análisis y pronóstico del entorno 

económico global, del crecimiento de PIB nacional, del mercado laboral, la inflación, los 

precios del petróleo y el tipo de cambio, entre otras variables que pueden afectar las 

previsiones del gobierno en materia de finanzas públicas. 

 

Virtud a lo anterior, la iniciativa de mérito es congruente con la premisa de la fracción IV 

del multicitado artículo 199, toda vez que las cantidades plasmadas en el Presupuesto de 

Ingresos se elaboraron con base en la estimación de las finanzas para el 2020 y los 

montos estimados de ingresos por fondos federales representan un incremento sólo del 

4%. 

 

Dicha estimación para los ingresos correspondientes al ejercicio fiscal 2020 de CAÑITAS 

DE FELIPE PESCADOR, se obtuvieron en base a un análisis comparativo de los 

ejercicios fiscales 2016 al 2019 donde se observaron variantes en cada uno de los años 

descritos, aunado a que muchos conceptos no se recaudan adecuadamente o en el peor de 

los casos no se cobran.  

 

Empero, derivado de un cúmulo de inconsistencias, se determinó un promedio de lo 

realmente recaudado aplicándole a esa cantidad un porcentaje del 4% considerando la 

inflación para el ejercicio 2020; lo anterior a efecto plasmar una cantidad más acertada 

en la recaudación estimada, con base en los análisis de los ejercicios anteriores.  

 

Los estudios actuariales permiten estimar los pasivos laborales de los entes municipales 

en valor presente, a fin de provisionar sus obligaciones futuras por concepto de jubilación 

patronal e indemnizaciones por desahucio, entre otras obligaciones laborales que se 

generan por el derecho de seguridad social de los trabajadores. 

 

Al respecto, cabe destacar que actualmente el municipio está trabajando en un estudio en 

relación a este tema, puesto que no contamos con un departamento de recursos humanos 

que nos arroje tales cantidades, ni un registro por parte de las administraciones pasadas 

que nos permita emitir un dato certero en este sentido. 
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Como es de su conocimiento somos un municipio relativamente pequeño, y actualmente 

celebramos contratos por tiempo determinado a los trabajadores, y a los que tienen una 

dirección a su cargo, su relación laboral se encuentra sustentada en un nombramiento , 

tal como lo estipula la Ley del Servicio Civil; si bien es cierto lo anterior no nos exime del 

cumplimiento de la ley, sin embargo, apelamos a la comprensión de esta Soberanía 

Popular  para generar los datos de una manera certera y responsable. 

 

Ahora bien, en aras de no ver afectada la economía de la ciudadanía, este Ayuntamiento, 

ha tenido a bien llevar a cabo el análisis detallado de las necesidades del Municipio, para 

poder afrontar las obligaciones que por disposición constitucional nos corresponde 

brindar, determinando por unanimidad que los ingresos aquí plasmados no sufrirán 

aumento alguno. 

 

PROYECCIONES DE LOS INGRESOS 

MUNICIPIO DE CAÑITAS DE FELIPE PESCADOR, ZACATECAS 

Proyecciones de Ingresos - LDF 

(PESOS) 

(CIFRAS NOMINALES) 

Concepto  

Año en Cuestión (de 

iniciativa de Ley)  

Año 2020 

Año 

2021 

Año 

2022 

Año 

2023 

          

1. Ingresos de Libre 

Disposición 

(1=A+B+C+D+E+F+G+H

+I+J+K+L) 

$24,788,830.00 $25,780,383.20 
$                  

- 

$                                

- 

A.  Impuestos 1,910,000.00 1,986,400.00 
  

B.  Cuotas y Aportaciones 

de Seguridad Social 
- 

   

C.  Contribuciones de 

Mejoras 
- 

   

D.  Derechos 2,357,980.00 2,452,299.20 
  

E.  Productos 62,000.00 64,480.00 
  

F.  Aprovechamientos 174,500.00 181,480.00 
  

G.  Ingresos por Ventas de 

Bienes y Prestación de  

Servicios 

- 
   

H.  Participaciones 18,284,350.00 19,015,724.00 
  

I.   Incentivos Derivados de 

la Colaboración Fiscal 
- 

   

J.   Transferencia y 

Asignaciones 
- 

   

K.  Convenios 2,000,000.00 2,080,000.00 
  

L.  Otros Ingresos de Libre 

Disposición 
- 
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2. Transferencias 

Federales Etiquetadas 

(2=A+B+C+D+E) 

$14,443,279.00 $15,021,010.16 
$                                

- 

$                                

- 

A.  Aportaciones 13,693,279.00 14,241,010.16 
  

B.  Convenios 750,000.00 780,000.00 
  

C.  Fondos Distintos de 

Aportaciones 
- 

   

D. Transferencias, 

Subsidios y Subvenciones, 

y Pensiones, y Jubilaciones 

- 
   

E.  Otras Transferencias 

Federales Etiquetadas 
- 

   

  
    

3. Ingresos Derivados de 

Financiamientos (3=A) 
$               - $                 - 

$                                

- 

$                                

- 

A. Ingresos Derivados de 

Financiamientos 
- 

   

  
    

4. Total de Ingresos 

Proyectados (4=1+2+3) 
$39,232,109.00 $40,801,393.36 

$                                

- 

$                                

- 

  
    

Datos Informativos 
    

1. Ingresos Derivados de 

Financiamientos con 

Fuente de Pago de 

Recursos de Libre 

Disposición 

- 
 

- 
 

2. Ingresos derivados de 

Financiamientos con 

Fuente de Pago de 

Transferencias Federales 

Etiquetadas 

- 
   

3. Ingresos Derivados de 

Financiamiento (3 = 1 + 2) 
$                  - $             - 

$                                

- 

$                                

- 

 

RESULTADOS DE LOS INGRESOS 

MUNICIPIO DE CAÑITAS DE FELIPE PESCADOR, ZACATECAS 

Resultados de Ingresos - LDF 

(PESOS) 

(CIFRAS NOMINALES) 

Concepto  
Año 

2017 

Año 

2018 

Año 

2019 

Año en Cuestión 

(de iniciativa de 

Ley)  

Año 2020 
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1. Ingresos de Libre 

Disposición 
$32,635,493.90 $21,704,885.00 $24,903,308.13 $24,788,830.00 

(1=A+B+C+D+E+F+

G+H+I+J+K+L) 

A.  Impuestos 953,417.89 977,119.00 1,066,377.23 1,910,000.00 

B.  Cuotas y 

Aportaciones de 

Seguridad Social 

1,793.00 
  

- 

C.  Contribuciones de 

Mejoras    
- 

D.  Derechos 842,518.62 1,239,306.00 1,425,201.90 2,357,980.00 

E.  Productos 
 

104,648.00 120,345.20 62,000.00 

F.  Aprovechamientos 146,194.00 9,331.00 10,730.65 174,500.00 

G.  Ingresos por 

Ventas de Bienes y 

Prestación de  

Servicios 

   
- 

H.  Participaciones 30,041,570.39 15,254,481.00 17,542,653.15 18,284,350.00 

I.   Incentivos 

Derivados de la 

Colaboración Fiscal 
   

- 

J.   Transferencia y 

Asignaciones    
- 

K.  Convenios 650,000.00 4,120,000.00 4,738,000.00 2,000,000.00 

L.  Otros Ingresos de 

Libre Disposición    
- 

  
    

2. Transferencias 

Federales 

Etiquetadas 

(2=A+B+C+D+E) 

$              - $11,745,583.00 $13,507,420.00 $14,443,279.00 

A.  Aportaciones 
 

9,813,523.00 11,285,551.00 13,693,279.00 

B.  Convenios 
 

1,932,060.00 2,221,869.00 750,000.00 

C.  Fondos Distintos de 

Aportaciones    
- 

D. Transferencias, 

Subsidios y 

Subvenciones, y 

Pensiones, y 

Jubilaciones 

   
- 

E.  Otras 

Transferencias 

Federales Etiquetadas 
   

- 

  
    

3. Ingresos Derivados 

de Financiamientos 

(3=A) 

$                 - $          - $                 - $                - 

A. Ingresos Derivados 

de Financiamientos    
- 



 Martes, 10 de Diciembre del 2019 

 

 
                                               
 

Dirección de Apoyo Parlamentario * Subdirección de Protocolo y Sesiones 

 

455 

 

  
    

4. Total de Resultados 

de Ingresos 

(4=1+2+3) 

$32,635,493.90 $33,450,468.00 $38,410,728.13 $39,232,109.00 

  
    

Datos Informativos 
    

1. Ingresos Derivados 

de Financiamientos 

con Fuente de Pago de 

Recursos de Libre 

Disposición 

   
- 

2. Ingresos derivados 

de Financiamientos 

con Fuente de Pago de 

Transferencias 

Federales Etiquetadas 

   
- 

3. Ingresos Derivados 

de Financiamiento (3 = 

1 + 2) 

$                                

- 

$                                

- 

$                                

- 

$                                

- 

 

Esta Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de CAÑITAS DE FELIPE PESCADOR 

para el ejercicio fiscal 2020, destaca por su alto sentido social en beneficio de la 

ciudadanía que menos tiene, sin dejar de lado el apoyo a los grupos vulnerables, puesto que  

conservamos los estímulos fiscales en todo el texto normativo. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a esta Honorable Asamblea 

Popular, la presente; 

 

 

 

MATERIA DE LA INICIATIVA. Se decrete la Ley de Ingresos Municipal que regirá en el ejercicio fiscal 

2020. 

 

 

VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 

 

I. COMPETENCIA. La Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal de la Honorable Sexagésima 

Tercera Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, es competente para conocer de la iniciativa 

que nos ocupa, lo anterior con sustento en lo establecido en los artículos 61 fracción I de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental; 130, 131 fracción XVI, 132 y 149 fracción II de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Zacatecas. 

 

II. EVOLUCIÓN DE LA AUTONOMÍA HACENDARIA DE LOS MUNICIPIOS. 

 

El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los estados 

adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y 

popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el 

municipio libre. De lo anterior se concluye que el Municipio es una unidad fundamental del sistema 

constitucional mexicano y de nuestro sistema político-  democrático. 

 

Ejemplo de ello es que en el Constituyente de 1917 aún no se le daba el realce que se necesitaba, debido al 

centralismo que vivía nuestro país en ese momento, por lo que no le fueron otorgadas atribuciones para 
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administrarse de manera libre, incluso al grado de que no fue se le concibió como orden de gobierno, pues  ni 

la férrea defensa de los diputados Hilario Medina y Heriberto Jara en el Congreso Constituyente de Querétaro, 

fue suficiente para que desde ese momento se le reconociera de esa manera. 

 

Fue hasta el año de 1983 cuando la reforma constitucional al artículo 115 permitió dotarle de facultades 

tendentes a lograr la autonomía financiera, es decir, la tan anhelada autonomía municipal. En esta 

modificación a la Carta Fundamental se elevó a rango constitucional el derecho de los municipios para recibir 

participaciones federales y se ordenó la obligación de los Congresos Locales de establecer las bases, montos y 

plazos a través de las cuales la Federación cubriría a los municipios dichas participaciones. Sin embargo, la 

autosuficiencia financiera aún se vislumbraba lejana, porque la citada reforma de 1983, si bien representó un 

avance, no fue suficiente. De tal forma, este paso se concretó con la reforma de 1999 en la que, efectivamente, 

el Municipio adquirió la autonomía de la cual se pugnó por muchas décadas. 

 

 

 

En ese tenor, en dicha reforma se le otorgó el carácter de “orden de gobierno” y ya con esta naturaleza, se le 

confirieron nuevas potestades de carácter hacendario, mismas que han favorecido para vigorizar sus finanzas 

públicas.  

 

Es evidente que la reforma constitucional de 1999 dio a este ámbito de gobierno un nuevo rostro. En primer 

término, porque solo era un “orden administrativo” siendo que en la fracción I del artículo 115 en comento se 

establecía  

 

Artículo 115. Cada Municipio será “administrado” por un Ayuntamiento de elección 

popular… 

 

Ya como orden de gobierno adquirió nuevas potestades, de manera que, al aumentar las facultades para la 

prestación de sus servicios, necesitaba de nuevas fuentes de financiamiento para hacer frente a esta 

responsabilidad. Esta nueva faceta dejó al Municipio en un nuevo estatus dentro del sistema constitucional 

mexicano, con derechos, principios y facultades de carácter económico, financiero y tributario, que como la 

misma Corte lo refiere, al ser observados se garantiza el respeto a la autonomía municipal. Dicho criterio fue 

reflejado en la tesis que se transcribe a continuación: 

 

HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES EN ESA 

MATERIA, PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado 

precepto constitucional establece diversos principios, derechos y facultades de contenido 

económico, financiero y tributario a favor de los municipios para el fortalecimiento de su 

autonomía a nivel constitucional, los cuales, al ser observados, garantizan el respeto a la 

autonomía municipal, y son los siguientes: a) el principio de libre administración de la 

hacienda municipal, que tiene como fin fortalecer la autonomía y autosuficiencia económica 

de los municipios, para que tengan libre disposición y aplicación de sus recursos y 

satisfagan sus necesidades sin estar afectados por intereses ajenos que los obliguen a ejercer 

sus recursos en rubros no prioritarios o distintos de sus necesidades reales, en los términos 

que fijen las leyes y para el cumplimiento de sus fines públicos; además, este principio rige 

únicamente sobre las participaciones federales y no respecto de las aportaciones federales, 

pues las primeras tienen un componente resarcitorio, ya que su fin es compensar la pérdida 

que resienten los estados por la renuncia a su potestad tributaria originaria de ciertas 

fuentes de ingresos, cuya tributación se encomienda a la Federación; mientras que las 

aportaciones federales tienen un efecto redistributivo, que apoya el desarrollo estatal y 

municipal, operando con mayor intensidad en los estados y municipios económicamente más 

débiles, para impulsar su desarrollo, tratándose de recursos preetiquetados que no pueden 

reconducirse a otro tipo de gasto más que el indicado por los fondos previstos en la Ley de 

Coordinación Fiscal; b) el principio de ejercicio directo del ayuntamiento de los recursos 

que integran la hacienda pública municipal, el cual implica que todos los recursos de la 

hacienda municipal, incluso los que no están sujetos al régimen de libre administración 
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hacendaria -como las aportaciones federales-, deben ejercerse en forma directa por los 

ayuntamientos o por quienes ellos autoricen conforme a la ley. Así, aun en el caso de las 

aportaciones federales esta garantía tiene aplicación, ya que si bien estos recursos están 

preetiquetados, se trata de una preetiquetación temática en la que los municipios tienen 

flexibilidad en la decisión de las obras o actos en los cuales invertirán los fondos, atendiendo 

a sus necesidades y dando cuenta de su utilización a posteriori en la revisión de la cuenta 

pública correspondiente; c) el principio de integridad de los recursos municipales, 

consistente en que los municipios tienen derecho a la recepción puntual, efectiva y completa 

tanto de las participaciones como de las aportaciones federales, pues en caso de entregarse 

extemporáneamente, se genera el pago de los intereses correspondientes; d) el derecho de 

los municipios a percibir las contribuciones, incluyendo las tasas adicionales que 

establezcan los estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, 

consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de 

los inmuebles; e) el principio de reserva de fuentes de ingresos municipales, que asegura a 

los municipios tener disponibles ciertas fuentes de ingreso para atender el cumplimiento de 

sus necesidades y responsabilidades públicas; f) la facultad constitucional de los 

ayuntamientos, para que en el ámbito de su competencia, propongan a las legislaturas 

estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y 

las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de 

las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, propuesta que tiene un alcance superior 

al de fungir como elemento necesario para poner en movimiento a la maquinaria legislativa, 

pues ésta tiene un rango y una visibilidad constitucional equivalente a la facultad decisoria 

de las legislaturas estatales; y, g) la facultad de las legislaturas estatales para aprobar las 

leyes de ingresos de los municipios. 

 

Como se advierte de esta tesis, los Ayuntamientos cuentan con la facultad de proponer a las Legislaturas de 

los Estados las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de 

valores unitarios de suelo y construcciones, que sirven de base para el cobro de las contribuciones sobre la 

propiedad inmobiliaria y, de igual forma, se desprende la facultad de las propias Legislaturas para aprobar las 

respectivas leyes de ingresos municipales. 

 

III. DISCIPLINA FINANCIERA Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA. 

 

Para someter a la consideración de los Congresos Locales las iniciativas de leyes de ingresos, los 

Ayuntamientos deben cumplir con determinados requisitos como los mencionados en los ordenamientos 

citados enseguida. 

 

La Ley General de Contabilidad Gubernamental en el Capítulo II denominado “De la información Financiera 

Relativa a la Elaboración de las Iniciativas de Ley de Ingresos y los Proyectos de Presupuestos de Egresos” 

relativo al Título Quinto “De la Transparencia y Difusión de la Información Financiera”, dispone lo siguiente  

 

Artículo 61. Además de la información prevista en las respectivas leyes en materia 

financiera, fiscal y presupuestaria y la información señalada en los artículos 46 a 48 de esta 

Ley, la Federación, las entidades federativas, los municipios, y en su caso, las 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal, incluirán en sus respectivas leyes de 

ingresos y presupuestos de egresos u ordenamientos equivalentes, apartados específicos con 

la información siguiente: 

 

I. Leyes de Ingresos: 

 

d) Las fuentes de sus ingresos sean ordinarios o extraordinarios, desagregando el 

monto de cada una y, en el caso de las entidades federativas y municipios, 

incluyendo los recursos federales que se estime serán transferidos por la 

Federación a través de los fondos de participaciones y aportaciones federales, 

subsidios y convenios de reasignación; así como los ingresos recaudados con 

base en las disposiciones locales, y 
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b) Las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos de 

cualquier naturaleza con contrapartes, proveedores, contratistas y acreedores, incluyendo la 

disposición de bienes o expectativa de derechos sobre éstos, contraídos directamente o a 

través de cualquier instrumento jurídico considerado o no dentro de la estructura orgánica 

de la administración pública correspondiente, y la celebración de actos jurídicos análogos a 

los anteriores y sin perjuicio de que dichas obligaciones tengan como propósito el canje o 

refinanciamiento de otras o de que sea considerado o no como deuda pública en los 

ordenamientos aplicables. Asimismo, la composición de dichas obligaciones y el destino de 

los recursos obtenidos; 

 

II. … 

 

En complemento a lo anterior, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 

establece que: 

 

Artículo 5. Las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de 

Egresos de las Entidades Federativas se deberán elaborar conforme a lo establecido en la 

legislación local aplicable, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas 

que para tal efecto emita el Consejo Nacional de Armonización Contable, con base en 

objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño; deberán ser congruentes 

con los planes estatales de desarrollo y los programas derivados de los mismos, e incluirán 

cuando menos lo siguiente: 

 

I.  Objetivos anuales, estrategias y metas; 

 

II.  Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los 

Criterios Generales de Política Económica. 

 

Las proyecciones se realizarán con base en los formatos que emita el Consejo Nacional de 

Armonización Contable y abarcarán un periodo de cinco años en adición al ejercicio fiscal 

en cuestión, las que se revisarán y, en su caso, se adecuarán anualmente en los ejercicios 

subsecuentes; 

 

III.  Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los 

montos de Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos; 

 

IV.  Los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los cinco últimos 

años y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el Consejo 

Nacional de Armonización Contable para este fin, y 

 

V.  Un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual como mínimo 

deberá actualizarse cada tres años. El estudio deberá incluir la población afiliada, la edad 

promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el monto de 

reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el balance actuarial en valor 

presente. 

 

Las Leyes de Ingresos y los Presupuestos de Egresos de las Entidades Federativas 

deberán ser congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las 

estimaciones de las participaciones y Transferencias federales etiquetadas que se incluyan 

no deberán exceder a las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y 

en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal 

correspondiente. 

 

En los casos en que las Entidades Federativas aprueben sus Leyes de Ingresos y 

Presupuestos de Egresos, después de la publicación de la Ley de Ingresos de la Federación 
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y el Presupuesto de Egresos de la Federación, las estimaciones de participaciones y 

Transferencias federales etiquetadas que se incluyan no deberán exceder a las previstas en 

la Ley de Ingresos de la Federación y en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 

ejercicio fiscal correspondiente. 

  

Para aquellas Transferencias federales etiquetadas, cuya distribución por Entidad 

Federativa no se encuentre disponible en el Presupuesto de Egresos de la Federación, las 

Entidades Federativas podrán realizar una estimación con base en los Criterios Generales 

de Política Económica, el monto nacional y la distribución realizada en ejercicios fiscales 

anteriores. 

 

Concatenado con el precepto arriba mencionado, el diverso 18 de la invocada Ley de Disciplina Financiera 

señala: 

 

Artículo 18. Las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de 

Egresos de los Municipios se deberán elaborar conforme a lo establecido en la legislación 

local aplicable, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas que emita el 

Consejo Nacional de Armonización Contable, con base en objetivos, parámetros 

cuantificables e indicadores del desempeño; deberán ser congruentes con los planes estatales 

y municipales de desarrollo y los programas derivados de los mismos; e incluirán cuando 

menos objetivos anuales, estrategias y metas. 

 

Las Leyes de Ingresos y los Presupuestos de Egresos de los Municipios deberán ser 

congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las estimaciones de las 

participaciones y Transferencias federales etiquetadas que se incluyan no deberán exceder a 

las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y en el proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación, así como aquellas transferencias de la Entidad 

Federativa correspondiente. 

 

Los Municipios, en adición a lo previsto en los párrafos anteriores, deberán incluir en las 

iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de Egresos: 

 

I. Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los Criterios 

Generales de Política Económica. 

 

Las proyecciones se realizarán con base en los formatos que emita el Consejo Nacional de 

Armonización Contable y abarcarán un periodo de tres años en adición al ejercicio fiscal en 

cuestión, las que se revisarán y, en su caso, se adecuarán anualmente en los ejercicios 

subsecuentes; 

 

II. Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los montos de 

Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos; 

 

III. Los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los tres últimos años 

y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el Consejo Nacional 

de Armonización Contable para este fin, y 

 

IV. Un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual como mínimo deberá 

actualizarse cada cuatro años. El estudio deberá incluir la población afiliada, la edad 

promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el monto de 

reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el balance actuarial en valor 

presente. 

 

Las proyecciones y resultados a que se refieren las fracciones I y III, respectivamente, 

comprenderán sólo un año para el caso de los Municipios con una población menor a 200,000 

habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo de población que publique el Instituto 
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Nacional de Estadística y Geografía. Dichos Municipios contarán con el apoyo técnico de la 

secretaría de finanzas o su equivalente del Estado para cumplir lo previsto en este artículo. 

 

Por su parte, en al ámbito local, la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 

Zacatecas y sus Municipios al efecto establece: 

 

Artículo 24. Las iniciativas de Ley de Ingresos y los proyectos de Presupuesto de Egresos 

de los Municipios deben cumplir con la siguiente información: 

 

XXV. Elaborarse conforme a lo establecido en la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios, las normas que emita el CONAC y en la legislación estatal aplicable con base 

en objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño; 

 

XXVI. Ser congruentes con el Plan Estatal de Desarrollo, Plan Municipal de Desarrollo y 

los programas derivados de los mismos;  

 

XXVII. Incluir, cuando menos, objetivos anuales, estrategias y metas; 

 

XXVIII. Deberán ser congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las 

estimaciones de las participaciones y transferencias federales etiquetadas que se incluyan 

no deberán exceder a las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y 

en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, así como en las transferencias 

del Estado; 

 

XXIX. Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los 

Criterios Generales de Política Económica, con base en los formatos que emita el CONAC 

y abarcarán un periodo de tres años en adición al ejercicio fiscal en cuestión. En el caso de 

municipios con menos de doscientos mil habitantes, sólo para un año; 

 

XXX. Describir los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los montos de 

Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos; 

 

XXXI. Acompañar los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los 

tres últimos años y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el 

CONAC. En el caso de municipios con menos de doscientos mil habitantes, sólo para un 

año, y 

 

XXXII. Integrar un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual 

como mínimo deberá actualizarse cada cuatro años. El estudio debe incluir la población 

afiliada, la edad promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley 

aplicable, el monto de reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el 

balance actuarial en valor presente. 

 

Las proyecciones y resultados a que se refieren las fracciones V y VII del presente artículo, 

respectivamente,  comprenderán sólo un año para el caso de los Municipios con una 

población menor a 200,000 habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo de 

población que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Dichos Municipios 

contarán con el apoyo técnico de la Secretaría, para cumplir lo previsto en este artículo. 

 

IV. CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA. 

 

Zacatecas es una de las Entidades Federativas que mayor dependencia tiene con la Federación, en cuanto a las 

participaciones federales. Por esa razón, las leyes de ingresos y los presupuestos de egresos del Estado en 

cada ejercicio fiscal, así como de los propios municipios, van íntimamente ligados a las proyecciones 
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aprobadas por el Congreso de la Unión o la Cámara de Diputados, ésta última respecto al Presupuesto de 

Egresos de la Federación. 

 

Bajo estos argumentos, nuestras proyecciones no pueden desligarse de los acontecimientos económicos 

internacionales y nacionales, sino que las leyes de ingresos deben estar basadas en Criterios Generales de 

Política Económica, en  las estimaciones de las participaciones y transferencias federales y, sobre todo, 

proyecciones de las finanzas públicas.  

 

No podemos ser ajenos en puntualizar que las disputas entre el vecino país del norte y China se han 

exacerbado a un grado mayor, quizá, al esperado, lo cual, por infortunio impacta negativamente en el 

crecimiento de la economía mundial.  

 

Este escenario tal vez no previsto, al menos, en sus alcances, ha propiciado una reconfiguración de las 

alianzas comerciales, sin embargo, en tanto disminuye el nivel de las disputas y las alianzas y grupos de 

naciones tienen un reajuste, la economía mundial se encuentra en un proceso de desaceleración que repercute 

negativamente en la economía del país, máxime cuando los Estados Unidos es nuestro principal socio 

comercial. 

 

La guerra de aranceles entre ambas naciones ya produjo sus primeras consecuencias, incluso para algunos 

economistas los efectos podrían ser severos, no solo para ambas economías, sino para la economía mundial. 

Este panorama que se avizora adverso, ya repercutió en la desaceleración de la propiedad industrial, 

específicamente, de las manufacturas. Aunado a lo antes expuesto, en razón de la oferta y la demanda, los 

precios de los hidrocarburos en este año presentaron niveles menores respecto de 2018.  

 

Ante este panorama económico mundial el Fondo Monetario Internacional (FMI) en sus estimaciones de julio 

de 2019, proyectó que el crecimiento mundial alcance una tasa real anual de 3.2%, lo que implica una revisión 

a la baja de 0.1 puntos porcentuales respecto a la tasa esperada en las proyecciones de abril, y de 0.4 puntos 

porcentuales respecto de la de enero de ese mismo año. De igual manera, este organismo internacional 

anticipó que el crecimiento mundial en 2020 se ubicará en 3.5%, 0.1 puntos porcentuales menos que las 

proyecciones previas.  

 

Tomando en consideración este complejo panorama, la economía mexicana mostró resultados variables. Por 

una parte, como lo señalamos líneas arriba, la actividad industrial y la inversión dieron signos de cierta 

debilidad, en tanto las exportaciones no petroleras mostraron una tendencia positiva, ello aunado a un 

desempeño estable del mercado laboral con crecimiento en el salario real.  

 

No obstante que México se enfrenta a un horizonte mundial adverso, el peso mexicano mantuvo un 

comportamiento, llamémoslo positivo, sin variaciones significativas. Por ejemplo, en el primer semestre del 

año el tipo de cambio reflejó una apreciación, mientras que la curva de rendimientos se desplazó hacia abajo 

en línea con los mercados internacionales. 

 

La inflación general anual mostró una trayectoria descendente durante el año que culmina, virtud, sobre todo, 

a reducciones en la inflación no subyacente y, en particular, a menores aumentos en los precios de los 

energéticos. Por su parte, la inflación general anual pasó de 4.83% en diciembre de 2018 a 3.29% en la 

primera quincena de agosto de 2019.  

 

Bajo este tenor, en su última reunión del 15 de agosto, el Banco de México decidió disminuir la tasa objetivo 

en 25 puntos base a un nivel de 8.0%. Por ello, la Junta de Gobierno del citado organismo público autónomo 

resaltó que esta acción considera que la inflación general ha disminuido conforme a lo previsto y que la 

ampliación en la holgura ha sido mayor a la esperada, incrementándose la brecha del producto en terreno 

negativo. 

 

En otro orden de ideas, para el presente ejercicio fiscal se estima que el crecimiento del PIB se ubique entre 

0.6 y 1.2% y que el dólar se mantenga en un promedio de 19.4. Recordemos que de acuerdo a las 

estimaciones del Banco de México, para el cierre de este año la inflación anual se ubica en 3.2%. Tomando en 

cuenta que es probable que se ratifique el T-MEC, se espera una ligera recuperación de la economía para 2020 
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y de acuerdo a las proyecciones del Gobierno Federal, se proyecta un crecimiento real anual del PIB de entre 

1.5 y 2.5%. 

 

Adicionalmente, para el cierre del próximo año se prevé una inflación anual de 3.0%, un tipo de cambio 

nominal de 20.0 pesos por dólar, y una tasa de interés nominal promedio de Cetes a 28 días de 7.4%; mientras 

que en el precio para la mezcla mexicana de exportación se proyecta un precio de 49.0 dólares por barril, por 

una menor demanda del energético, como resultado del escalamiento de las tensiones comerciales, la 

desaceleración de la actividad industrial a nivel global.  

 

V. CONTENIDO DE LA INICIATIVA. En relación con la iniciativa presentada, consideramos pertinente 

señalar que por segundo año consecutivo existe un avance en el grado de cumplimiento de los ordenamientos 

emitidos por el Consejo de Armonización Contable (CONAC), entre ellos, los siguientes: 

 

 Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los 

formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios.
43

 

 

 Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la iniciativa de la Ley de 

Ingresos.
44

 

 

 Clasificador por Rubros de Ingresos.
45

 

 

Conforme a ello, y para dar cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del 

Estado de Zacatecas y sus Municipios, además de las leyes generales en la materia, fueron radicados los 

formatos 7 a) y 7 c), emitidos por el CONAC con la finalidad, precisamente, de armonizar y unificar la 

información financiera de los entes públicos. 

 

De la misma forma, la estructura de la iniciativa observa los distintos apartados, y sus subapartados, 

contenidos en el segundo de los ordenamientos citados, emitido por el CONAC; tales apartados son los 

siguientes: 

 

 Impuestos 

 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 

 Contribuciones de Mejoras 

 Derechos 

 Productos 

 Aprovechamientos 

 Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos 

 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos 

Distintos de Aportaciones 

 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 

 

En ese tenor, el dictamen a esta Asamblea Legislativa, está dotado de la estructura lógico-jurídica que 

permitirá hacer identificables los ingresos municipales, acorde con las reglas y directrices en materia de 

contabilidad gubernamental, lo cual facilitará el cobro de las contribuciones municipales. 

 

De igual manera, como se dijo, la Comisión de Dictamen consideró, en el estudio y valoración de la 

iniciativa, el contexto macroeconómico que prevalece a nivel internacional, el cual, dada su complejidad, 

limita la capacidad económica tanto del país como del Estado, además, atiende a diversos principios rectores 

de política económica precisados líneas arriba. 

                                                           
43 https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/CLDF_01_01_001.pdf 

44 https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_14_001.pdf 

45 https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_001.pdf 

 

https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/CLDF_01_01_001.pdf
https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_14_001.pdf
https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_001.pdf
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Derivado de lo anterior, se consideró pertinente atender diversos incrementos a las cuotas y tarifas de las 

contribuciones municipales, buscando un equilibrio entre los porcentajes que permitan al Ayuntamiento tener 

capacidad recaudatoria para hacer frente a las múltiples necesidades de sus habitantes, pero sin dejar de 

observar la capacidad económica de los contribuyentes, en los términos siguientes. 

 

En aras de no gravar severamente a los contribuyentes, se estimó que en materia de Derechos, los 

incrementos a las cuotas o tarifas no irían más allá de un 10% en materia de rastros; incrementos a tasas 

variables en el servicio de agua potable atendiendo a las solicitudes de los ayuntamientos solicitantes y de 5% 

a 25% en los demás derechos, excepto los importes relativos a los servicios de panteones. 

 

En el análisis detallado de la iniciativa, se mantienen las exenciones en materia de certificaciones y 

legalizaciones, por lo cual, la expedición de constancias a personas en situación económica precaria que 

tengan como finalidad la obtención de empleo, beca, pensión o jubilación u otras, no causarán el pago de 

derechos. 

 

Por lo que se refiere al rubro de Productos, por tratarse de un ingreso y no de una contribución, se atendieron 

los requerimientos y necesidades que presentaron los ayuntamientos en su iniciativa, quedando establecido un 

límite de hasta el 25% de  incremento; cuidando siempre que el uso y explotación de los bienes que 

pertenecen a la Hacienda Municipal, se oferten a precios públicos, tendientes a la baja. 

 

Situación similar acontece a los ingresos relativos a los Aprovechamientos, los cuáles se propone 

incrementar de conformidad con las necesidades de cada uno de los ayuntamientos solicitantes. 

 

En materia de Impuesto Predial, se consideró pertinente, mantener las cuotas vigentes tendentes a la alza, 

considerando además, las variaciones que derivan de su cálculo en Unidades de Medida y Actualización y los 

valores catastrales equiparables al valor de mercado. 

 

No se omite señalar, que se mantendrá el porcentaje de bonificación al pago anual del importe total, aplicable 

a los contribuyentes que paguen durante los meses de enero, febrero o marzo, inclusive.  De igual forma, se 

continuará otorgando la bonificación de manera general desde un 10% durante todo el año a contribuyentes 

que sean madres solteras; personas mayores de 60 años; personas con discapacidad o jubilados y pensionados, 

el cual será acumulable siempre que no exceda, preferentemente, al 25% del entero correspondiente. 

 

Respecto del incumplimiento del pago de impuestos, derechos productos y aprovechamientos, en la fecha o 

dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales, se mantiene la tasa de recargos por mora, a razón del 2% 

por cada mes o fracción del mes que transcurra sin hacerse el pago y del 1.5% mensual sobre saldos insolutos 

en los casos en que los contribuyentes obtengan plazos para cubrir los créditos fiscales. 

 

En este tenor, se reitera que el propósito fundamental del presente instrumento legislativo, radicó en la 

necesidad de fortalecer el crecimiento financiero del municipio, a efecto de que éste mantenga su capacidad 

de atención a las demandas sociales.  Por lo cual, fueron actualizadas algunas figuras tributarias para que éstas 

fueran nítidas y precisas, procurando una mayor congruencia entre las diversas disposiciones que confluyen 

en esta materia, de tal forma que permita el ejercicio adecuado y oportuno de sus potestades y el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias de la ciudadanía. 

 

En el capítulo de Impuestos, específicamente en la Sección del Impuesto Predial, quedaron insertados los 

elementos del tributo tomando en consideración lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al 

expresar que para establecer la validez constitucional de un tributo no sólo consiste en que esté establecido 

por ley; que sea proporcional y equitativo, y sea destinado al pago de los gastos públicos, sino que también 

exige que los elementos esenciales del mismo, estén consignados de manera expresa en la ley. 

 

Por lo tanto, se deduce que la legalidad se hace extensiva a los elementos esenciales de las contribuciones, tal 

como lo establece el artículo 6 del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios que a la letra dice:  
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ARTÍCULO 6. Las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las 

que señalen excepciones a las mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones, 

son de aplicación estricta. 

 

Se considera que establecen cargas a los particulares las normas que se refieren al objeto, 

sujeto, base, tasa, cuota o tarifa, y época de pago de las contribuciones. 

 

Congruente con lo anterior, en la presente Ley de Ingresos han quedado específicamente señalados el objeto 

del impuesto, los sujetos obligados al mismo, los sujetos con responsabilidad solidaria, la época de pago, así 

como disposiciones en materia de exenciones y prohibiciones.  

 

VI. ARGUMENTACIÓN RELATIVA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO 

PÚBLICO, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN III, 

INCISO B) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 119, 

FRACCIÓN VI, INCISO B) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE ZACATECAS.  

 

Entre los servicios públicos de mayor importancia a cargo del Municipio tenemos el alumbrado público, el 

cual ha sido definido por Jorge Fernández Ruiz, en los términos siguientes: 

 

El servicio público de alumbrado público es una actividad técnica, destinada a satisfacer la 

necesidad de carácter general, consistente en disponer durante la noche en la vía pública de la 

iluminación suficiente para advertir los obstáculos que puedan obstruir el tránsito —

especialmente el peatonal— y percibir la presencia de otras personas; cuyo cumplimiento, 

uniforme y continuo, debe ser permanentemente asegurado, regulado y controlado por el 

poder público, para aprovechamiento indiscriminado de toda persona. 

 

En el año de 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la acción de inconstitucionalidad 

27/2018 promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de por lo menos 54 de las 

58 leyes de ingresos municipales del Estado que prevén el cobro de este Derecho, pues el citado organismo 

considera que se configuraban diversas trasgresiones, por lo que posteriormente se determinó la invalidez de 

las leyes de ingresos municipales para el ejercicio fiscal y además, resolvió en el sentido de dar a su sentencia 

un “efecto expansivo”, con el fin de que la Legislatura Estatal, al momento de emitir las leyes de ingresos 

municipales del ejercicio fiscal 2019, no incurriera en las mismas violaciones constitucionales. 

 

Por tal razón, en el ejercicio fiscal de 2019, la LXIII Legislatura del Estado aprobó una nueva configuración 

de la contribución relativa al cobro del servicio de alumbrado público, a partir de un diseño novedoso y 

diverso al diseño declarado inválido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 

La configuración de esta disposición quedó establecida en la sección de alumbrado público, observando en 

todo momento el principio de legalidad, estableciendo en cada numeral los elementos que configuran la 

contribución denominada Derecho, configuración que para el ejercicio fiscal de 2020 se confirma, 

proponiendo que sea de la siguiente manera: 

 

• Objeto: el servicio de alumbrado público que se preste en los bulevares, avenidas, calles, callejones, 

andadores, plazas, parques y jardines y todos aquellos lugares de uso común. 

 

• Sujetos: las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias de predios 

ubicados en el territorio del Municipio, que reciban el servicio de alumbrado público. 

 

• La base será el  costo anual actualizado que eroga el Municipio en la prestación del servicio citado, 

entendiéndose por éste, la suma que resulte del total de las erogaciones efectuadas por el Municipio en 2018, 

traídos a valor presente después de la aplicación de un factor de actualización. 

 

• Tarifa. La cuota mensual para el pago del derecho de alumbrado público, será la obtenida como 

resultado de dividir el costo anual de 2018 actualizado, erogado por el Municipio en la prestación de este 
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servicio, y dividido entre el número de sujetos de este derecho.  Dividiendo en cociente entre 12 dando como 

resultado el monto del derecho a pagar. 

 

• Época de pago. El derecho por la prestación del servicio de alumbrado público se causará 

mensualmente; y se liquidará mensual o bimestralmente, dentro de los primeros 10 días siguientes al mes, en 

que se cause el derecho; pudiendo optar el contribuyente por pagarlo a través de su recibo de energía eléctrica, 

en el plazo y las oficinas autorizadas por esta última. 

 

Aunado a lo anterior, se incluyen las personas que han gozado del servicio de alumbrado público por tener 

algún bien en posesión o propiedad en el municipio, pero que por no ser usuarios registrados ante la Comisión 

Federal de Electricidad, quien actúa como empresa contratada por los municipios para recaudar la 

contribución, omitían el pago de la misma.   

 

Asimismo, como se dijo en el párrafo que antecede, se establece la facultad para que sea el Municipio quien 

tenga a su cargo la recaudación, o si así lo prefiere, celebre convenios con la Comisión Federal de 

Electricidad, en los términos previstos en el artículo 32 del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus 

Municipios. 

 

De manera adicional, en aras de fortalecer los mecanismos de recaudación con participación ciudadana y 

hacer más eficiente el Servicio de Alumbrado Público a que se refiere el presente ordenamiento, se prevé en el 

régimen transitorio que los Ayuntamientos del Estado, en el término de ciento ochenta días contados a partir 

de la entrada en vigor del presente Decreto, expidan disposiciones reglamentarias sobre dicho servicio, las 

cuales comprenderán, por lo menos, lo siguiente: 

 

m) La planeación estratégica del alumbrado público en el Municipio que incluya la ejecución, 

operación y mantenimiento del sistema de alumbrado público en el Municipio.  

 

n) La aplicación de políticas para implantar el sistema de alumbrado integral, moderno y de alta 

tecnología en el Municipio. 

 

o) La ampliación del servicio cuando las necesidades de la población o comunidad lo requieran. 

 

p) El diseño y aplicación de políticas que permitan al Municipio recuperar el costo anual actualizado 

del servicio de alumbrado público, el que deberá incluir el  importe del suministro de energía 

eléctrica para la prestación del servicio de alumbrado público; los sueldos del personal necesario 

para la prestación del servicio de alumbrado público; el costo de los insumos y materiales 

necesarios para la planeación, operación y mantenimiento de la infraestructura de este servicio 

público; el costo de los equipos requeridos para la planeación, instalación, conservación, y 

operación de la infraestructura del alumbrado público; el costo de los insumos requeridos para la 

reposición al término de vida útil o actualización tecnológica de la infraestructura e instalaciones 

del servicio de alumbrado público; los gastos relativos a la administración y recaudación del pago 

de los derechos del servicio de alumbrado público y, en general, el costo que representa al 

Municipio la instalación de la infraestructura para el servicio de alumbrado público. 

 

Lo anterior, a efecto de prever en el marco jurídico tributario, mecanismos más eficientes en el cobro del 

derecho de alumbrado de público con participación ciudadana.     

 

Una vez más se reitera que la configuración de la estructura tributaria que ha quedado señalada, está dotada de 

una clasificación por rubro de ingresos que permitan hacer identificables las percepciones que como 

contribuciones recibirán los municipios y es acorde, como lo mencionamos, con las nuevas reglas y 

directrices en materia de armonización contable. Lo anterior a fin de que el Ayuntamiento cuente con la 

suficiencia presupuestaria pertinente para el despliegue de sus atribuciones y con ello, instrumente las 

políticas públicas que redunden en beneficio de la población. 

 

Por último, tomando en cuenta el complejo contexto macroeconómico que prevalece a nivel mundial, lo cual 

limita la capacidad económica del país y por ende, de esta entidad federativa, esta Soberanía Popular aprobó 
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el presente instrumento legislativo, previendo la posibilidad de otorgar estímulos y exenciones, con el objeto 

de fortalecer el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, así como coadyuvar en su 

economía ante las adversidades económicas que prevalecen en el país y en el Estado.  

 

La propuesta legislativa que se somete a consideración de esta Asamblea en materia de estímulos fiscales y 

exenciones, está apegada al dictamen que modifica el artículo 28 de la Constitución, que de aprobarse 

establecería: “En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas 

monopólicas, los estancos; las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos en los términos y 

condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la 

industria”. 

 

 

 

Si bien esta iniciativa se encuentra pendiente de aprobación por parte de la Cámara de Senadores, es 

ampliamente probable su aprobación, por lo que debemos tener en cuenta lo previsto en los artículos 

transitorios, relativo a que los Congresos Estatales deberán armonizar su marco jurídico en un plazo no mayor 

a un año, una vez que se publique la reforma constitucional; por tanto, desde este momento se pretende que no 

permanezcan vigentes las disposiciones jurídico tributarias que condonen impuestos. 

 

Anotado lo anterior, esta Comisión de dictamen estima que la iniciativa en estudio fue elaborada con total 

apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, la Ley de Disciplina Financiera y 

Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios y la Ley Orgánica del Municipio del Estado y, por ello, 

se encuentra debidamente sustentada y motivada para proponer a este Pleno su aprobación. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 115 fracción IV de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 65, fracción XIII de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Zacatecas; 60, fracción III, inciso b) de la Ley Orgánica del Municipio del Estado; 130, 

131 fracción XVI y 149 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, las diputadas y 

los diputados integrantes de la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal, elevamos al Pleno 

de esta Asamblea Popular, la siguiente iniciativa de: 

 

 



 Martes, 10 de Diciembre del 2019 

 

 
                                               
 

Dirección de Apoyo Parlamentario * Subdirección de Protocolo y Sesiones 

 

467 

 

 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CAÑITAS DE FELIPE PESCADOR, ZACATECAS 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020. 

 

 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LOS INGRESOS 

 

 

ARTÍCULO 1. En el ejercicio fiscal para el año 2020, la Hacienda Pública del Municipio de Cañitas de 

Felipe Pescador, Zacatecas, percibirá ingresos provenientes de los impuestos, contribuciones de mejoras, 

derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos 

descentralizados, ingresos extraordinarios, participaciones, aportaciones, convenios, transferencias, 

asignaciones, subsidios y otras ayudas e ingresos derivados de financiamientos, establecidos en la Ley de 

Hacienda Municipal para el Estado de Zacatecas, en esta Ley y en otras leyes fiscales u ordenamientos 

tributarios, de conformidad con las tasas, montos y tarifas señaladas en esta Ley. 

 

 

ARTÍCULO 2. En el ejercicio fiscal comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020, se estima que 

los ingresos del Municipio asciendan a $39,232,109.00 (TREINTA Y NUEVE MILLONES 

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO NUEVE PESOS 00/100 M.N.), provenientes de los 

conceptos señalados en el artículo anterior, en las cantidades estimadas y estructuradas conforme al marco 

jurídico en materia de armonización contable, que se enumeran a continuación; y se desglosan los ingresos 

municipales conforme al Clasificador por Rubro de Ingresos (CRI), del Consejo Nacional de Armonización 

Contable y las características propias del Municipio de Cañitas de Felipe Pescador Zacatecas. 

 



 Martes, 10 de Diciembre del 2019 

 

 
                                               
 

Dirección de Apoyo Parlamentario * Subdirección de Protocolo y Sesiones 

 

468 

 

Municipio de Cañitas de Felipe Pescador, Zacatecas 
Ingreso Estimado 

Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2020 

  
 

Total 39,232,109.00 

  
 

Ingresos y Otros Beneficios 39,232,109.00 

Ingresos de Gestión 4,504,480.00 

Impuestos 1,910,000.00 

Impuestos Sobre los Ingresos - 

Sobre Juegos Permitidos - 

Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos - 

Impuestos Sobre el Patrimonio 1,585,000.00 

Predial 1,585,000.00 

Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las 

Transacciones 
250,000.00 

Sobre Adquisiciones de Bienes Inmuebles 250,000.00 

Accesorios de Impuestos 75,000.00 

Impuestos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, 

causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de 

liquidación o pago 

- 

Otros Impuestos N/A 

Contribuciones de Mejoras - 

Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas - 

Contribución de Mejoras no comprendidas en la Ley de 

Ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores 

pendientes de liquidación o pago 

- 

Derechos 2,357,980.00 

Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o 

Explotación de Bienes de Dominio Público 
158,000.00 

Plazas y Mercados 158,000.00 

Espacios Para Servicio de Carga y Descarga - 

Panteones - 

Rastros y Servicios Conexos - 

Canalización de Instalaciones en la Vía Pública - 

Derechos por Prestación de Servicios 2,109,980.00 

Rastros y Servicios Conexos 90,766.00 

Registro Civil 573,458.00 

Panteones 110,300.00 
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Certificaciones y Legalizaciones 89,500.00 

Servicio de Limpia, Recolección, Traslado, Tratamiento  y 

Disposición Final  de Residuos Sólidos 
22,346.00 

Servicio Público de Alumbrado 300,000.00 

Servicios Sobre Bienes Inmuebles 8,000.00 

Desarrollo Urbano 7,000.00 

Licencias de Construcción 13,000.00 

Bebidas Alcohólicas Superior a 10 Grados 40,500.00 

Bebidas Alcohol Etílico - 

Bebidas Alcohólicas Inferior a 10 Grados 200,610.00 

Padrón Municipal de Comercio y Servicios - 

Padrón de Proveedores y Contratistas - 

Protección Civil - 

Ecología y Medio Ambiente - 

Agua Potable 654,500.00 

Accesorios de Derechos 50,000.00 

Derechos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, 

causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de 

liquidación o pago 

- 

Otros Derechos 40,000.00 

Permisos para festejos 12,500.00 

Permisos para cierre de calle - 

Fierro de herrar 7,500.00 

Renovación de fierro de herrar 15,000.00 

Modificación de fierro de herrar - 

Señal de sangre 5,000.00 

Anuncios y Propaganda - 

Productos 62,000.00 

Productos 37,000.00 

Arrendamiento 25,000.00 

Uso de Bienes - 

Alberca Olímpica - 

Otros Productos 12,000.00 

Productos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, 

causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de 

liquidación o pago 

25,000.00 

Aprovechamientos 174,500.00 

Multas 16,500.00 
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Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos 

vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores 

pendientes de liquidación o pago 

- 

Accesorios de Aprovechamientos 8,000.00 

Otros Aprovechamientos 150,000.00 

Ingresos por festividad 100,000.00 

Indemnizaciones - 

Reintegros - 

Relaciones Exteriores - 

Gastos de Cobranza - 

Centro de Control Canino - 

Seguridad Pública - 

Otros Aprovechamientos 50,000.00 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios - 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 

Instituciones Públicas de Seguridad Social 
N/A 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 

Empresas Productivas del Estado 
N/A 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 

Entidades Paraestatales y Fideicomisos no empresariales y 

no financieros 

- 

Agua Potable-Venta de Bienes - 

Drenaje y Alcantarillado-Venta de Bienes - 

Planta Purificadora-Venta de Bienes - 

DIF Municipal-Venta de Bienes - 

Venta de Bienes del Municipio - 

Agua Potable-Servicios - 

Drenaje y Alcantarillado-Servicios - 

Saneamiento-Servicios - 

Planta Purificadora-Servicios - 

DIF Municipal-Servicios - 

Venta de Servicios del Municipio - 

Casa de Cultura -Servicios/Cursos - 
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ARTÍCULO 3. Los ingresos que se perciban, serán concentrados en la Tesorería Municipal y deberán 

reflejarse, cualquiera que sea su forma y naturaleza, en los registros contables correspondientes de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los correspondientes 

acuerdos que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable, en su caso, por el Consejo Estatal de 

Armonización Contable del Estado de Zacatecas. 

 

ARTÍCULO 4. Para los efectos de esta Ley y otras leyes fiscales, se entiende por:  

 

I. Impuestos: Son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas o morales 

que se encuentren en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma, y que sean distintas 

de las señaladas en las fracciones II y III de este artículo; 

 

Participaciones , Aportaciones, Convenios, Incentivos 

derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de 

Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 

Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 

34,727,629.00 

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos 

Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos distintos de 

Aportaciones 

34,727,629.00 

Participaciones 18,284,350.00 

Aportaciones  13,693,279.00 

Convenios de Libre Disposición 2,000,000.00 

Convenios Etiquetados 750,000.00 

Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal - 

Fondos Distintos de Aportaciones - 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y 

Pensiones y Jubilaciones 
- 

Transferencias y Asignaciones - 

Transferencias Internas de Libre Disposición - 

Transferencias Internas Etiquetadas - 

Subsidios y Subvenciones - 

Subsidios y Subvenciones de Libre Disposición - 

Subsidios y Subvenciones Etiquetados - 

Otros Ingresos y Beneficios - 

Ingresos Financieros - 

Otros Ingresos y Beneficios varios - 

Ingresos Derivados de Financiamientos - 

Endeudamiento Interno - 

Banca de Desarrollo - 

Banca Comercial - 

Gobierno del Estado - 
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II. Derechos: Las contribuciones establecidas en la ley, por permitir el uso o aprovechamiento de los 

bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Municipio en sus 

funciones de derecho público, y  

 

III. Contribuciones por mejoras: Son las establecidas en este ordenamiento, a cargo de las personas 

físicas o morales que, con independencia de la utilidad general, obtengan un beneficio 

diferencial particular derivado de la realización de obras públicas.  

 

ARTÍCULO 5. Los aprovechamientos son ingresos que percibe el Municipio en sus funciones de derecho 

público, distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de financiamientos, de las participaciones 

federales, de las aportaciones federales e ingresos federales coordinados, así como los que obtengan los 

organismos de la administración pública paramunicipal.  

 

ARTÍCULO 6. Los productos son contraprestaciones por los servicios que preste el Municipio en sus 

funciones de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de sus bienes de dominio 

privado.  

 

También se consideran productos los ingresos provenientes de la venta de primera mano que, por la 

explotación de sus bienes de dominio privado, haga el Ayuntamiento al realizar actividades propias de la 

región de su ubicación.  

 

ARTÍCULO 7. Las participaciones federales son fondos constituidos en beneficio del Municipio, con cargo a 

recursos que la Federación transfiere al Estado, como consecuencia de su adhesión al Sistema Nacional de 

Coordinación Fiscal, o en los términos previstos en el artículo 73 fracción XXIX de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

ARTÍCULO 8. Las aportaciones federales son ingresos que percibe el Municipio, derivados de los fondos 

establecidos en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal.  

 

ARTÍCULO 9. Son accesorios de las contribuciones y de los aprovechamientos, los recargos, las multas, los 

gastos de ejecución y la indemnización por devolución de cheques presentados a tiempo y que no sean 

pagados, y participan de la naturaleza de la suerte principal, cuando se encuentren vinculados directamente a 

la misma.  

 

En los demás artículos de esta Ley, en que se haga referencia únicamente a las contribuciones no se 

entenderán incluidos los accesorios.  

 

Las contribuciones y los aprovechamientos se regirán por esta Ley y por la Ley de Hacienda Municipal 

para el Estado de Zacatecas, el derecho común; los demás ingresos se regirán por las leyes y convenios 

respectivos.  

 

ARTÍCULO 10. Sólo podrá afectarse un ingreso fiscal a un fin especial, cuando así lo dispongan 

expresamente las leyes de la materia, la presente Ley y las demás leyes aplicables.  

 

ARTÍCULO 11. Los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos autorizados por esta Ley, se 

causarán, liquidarán y recaudarán de acuerdo con esta Ley, la Ley de Hacienda Municipal para el Estado de 

Zacatecas, el Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios y demás disposiciones fiscales 

aplicables. 

 

ARTÍCULO 12. Las Participaciones en Ingresos Federales, así como los Fondos de Aportaciones Federales, 

se percibirán con arreglo a las leyes que las otorguen, al Presupuesto de Egresos de la Federación y, a los 

convenios y anexos que se celebren sobre el particular. 

 

ARTÍCULO 13. Los ingresos provenientes de empréstitos podrán contratarse por el Ayuntamiento, en 

términos de la Ley de Obligaciones, Empréstitos y Deuda Pública del Estado de Zacatecas y sus Municipios, 

la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como de la Ley de 
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Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios, cuya garantía 

o fuente de pago podrán ser las Participaciones Federales que le correspondan al Municipio. 

 

Así mismo, en los términos de los artículos 50 y 51 de la Ley de Coordinación Fiscal, podrá disponer 

de los Fondos de Aportaciones Federales que le correspondan, para garantizar obligaciones en caso de 

incumplimiento, o servir como fuente de pago de dichas obligaciones que contraigan con la Federación, las 

instituciones de crédito que operen en territorio nacional o con personas físicas o morales de nacionalidad 

mexicana. 

 

ARTÍCULO 14. A falta de pago oportuno de las obligaciones fiscales, su monto se actualizará desde el mes 

en que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe, además deberán pagarse recargos en concepto 

de indemnización al erario municipal por la falta de pago oportuno. Dichos recargos se calcularán aplicando 

al monto de las contribuciones o de los aprovechamientos actualizados por el periodo a que se refiere este 

párrafo, la tasa que resulte de sumar las aplicables en cada año, para cada uno de los meses transcurridos en el 

periodo de actualización de la contribución o aprovechamiento de que se trate. La tasa de recargos en caso de 

mora será del 2% por cada mes o fracción del mes que transcurra sin hacer el pago y hasta que el mismo se 

efectúe. 

 

Los contribuyentes que obtengan plazos para cubrir los créditos fiscales, además de la suerte principal, 

pagarán recargos que se computarán mensualmente sobre saldos insolutos a la tasa del 1.5%. 

 

En el caso de aprovechamientos, los recargos se calcularán de conformidad con lo dispuesto en este 

artículo sobre el total del crédito fiscal, excluyendo los propios recargos, los gastos de ejecución en su caso, la 

actualización prevista en esta Ley. 

 

El monto de las contribuciones, aprovechamientos y devoluciones a cargo de la hacienda pública 

municipal, se actualizará por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país, para 

lo cual se aplicará el factor de actualización a las cantidades que se deban actualizar.  

 

Dicho factor se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor publicado por el 

INEGI del mes anterior a aquel en el que se vaya a efectuar el pago, entre el índice correspondiente al mes 

anterior a aquel en el que debió haber efectuado el pago. Las contribuciones, los aprovechamientos, así como 

las devoluciones a cargo de la hacienda pública municipal, no se actualizarán por fracciones de mes. 

 

En los casos en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al que se realiza el 

pago, no haya sido publicado por la autoridad correspondiente, la actualización de que se trate, se realizará 

aplicando el último índice mensual publicado. 

 

Las cantidades actualizadas conservan la naturaleza jurídica que tenían antes de la actualización. 

 

Cuando el resultado de la operación a que se refiere el primer párrafo de este artículo sea menor a 1, el 

factor de actualización que se aplicará al monto de las contribuciones, aprovechamientos y devoluciones a 

cargo de la hacienda pública municipal, así como a los valores de bienes u operaciones de que se traten, será 

1. 

 

No causarán recargos las multas no fiscales. 

 

ARTÍCULO 15. Los rezagos por concepto de impuestos y derechos se cobrarán y recaudarán de 

conformidad con las disposiciones legales vigentes en la época en que se causaron. 

 

ARTÍCULO 16. Los créditos fiscales que se hagan efectivos mediante la aplicación del procedimiento 

administrativo de ejecución, causarán gastos de ejecución de conformidad con lo previsto en esta Ley en el 

Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios. Para su determinación se estará a lo siguiente: 

 

I. Por la diligencia de requerimiento, el 2% del crédito fiscal; 
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II. Por la diligencia de embargo, el 2% del crédito fiscal; y 

 

III. Por la diligencia de remate, enajenación fuera de remate o adjudicación, el 2% del crédito fiscal; 

 

Cuando en los casos de las fracciones anteriores, el 2% del crédito sea inferior a seis veces la Unidad 

de Medida y Actualización diaria, se cobrará esta cantidad en lugar del 2% del crédito. 

 

En ningún caso los gastos de ejecución, por cada una de las diligencias a que se refiere este artículo, 

excluyendo las erogaciones extraordinarias y las relativas a la inscripción de inmuebles, podrán exceder de 

200 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

Asimismo, se pagarán los gastos de ejecución extraordinarios en que se incurra con motivo del 

procedimiento administrativo de ejecución, incluyendo los que en su caso deriven de las diligencias de 

embargo señalado en el Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios. 

 

ARTÍCULO 17. El Ayuntamiento podrá celebrar Convenios de Coordinación Hacendaria y Convenio de 

Colaboración Hacendaria para el cobro de Impuestos, Derechos, y en su caso Aprovechamientos, con el 

Gobierno del Estado, a través de su Secretaría de Finanzas, en su caso, sobre administración de algún servicio 

público municipal, por parte del Ejecutivo. 

 

ARTÍCULO 18. La Tesorería Municipal es la autoridad competente, en el orden administrativo, para 

interpretar las leyes fiscales, dictar las disposiciones que se requieran para su mejor aplicación y vigilar su 

exacta observancia. 

 

ARTÍCULO 19. El Presidente Municipal y el Tesorero son la autoridad competente para determinar y aplicar 

entre los mínimos y los máximos, los montos que conforme a la presente Ley deben cubrir los contribuyentes 

al erario municipal. 

 

ARTÍCULO 20. Los pagos en efectivo de obligaciones fiscales cuyo importe comprenda fracciones de la 

unidad monetaria, se ajustarán al múltiplo de un peso; de cincuenta centavos o menos, baja al costo inferior, y 

mayor de cincuenta centavos, sube al costo superior. 

 

ARTÍCULO 21. El Ayuntamiento podrá otorgar estímulos fiscales en el pago de impuestos y sus accesorios, 

autorizar su pago a plazos, diferido o en parcialidades, cuando se haya afectado o trate de impedir que se 

afecte la situación de algún lugar del Municipio, una rama de actividad, la producción o venta de productos o 

la realización de una actividad, así como en casos de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, 

plagas, epidemias y circunstancias similares. 

 

 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS IMPUESTOS 

 

CAPÍTULO I 

IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 

 

Sección Primera 

Sobre Juegos Permitidos 

 

ARTÍCULO 22. Los juegos permitidos se causarán de la manera siguiente: 

 

I. Rifas, sorteos y loterías, se pagará el 10% sobre el valor del boletaje total percibido, percibido en 

cada evento; 

 

UMA diaria 
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II. Juegos mecánicos, electromecánicos o electrónicos, video juegos, futbolitos y similares, se pagará 

por día, por cada aparato............................................................... .... 1.0500 

 

III. Juegos mecánicos en periodos fuera de la época de feria, de 2.7718 a 8.2826; 

 

IV. Aparatos infantiles montables, por mes.................. 1.3774 

 

V. Básculas accionadas por monedas o fichas, por mes................................................... .....................

 1.3774 
 

VI. Por lo que se refiere a la instalación y operación de juegos mecánicos en vía pública pagarán, por 

unidad, diariamente............................................................ 1.1925 

 

VII. Billares: se atenderá de conformidad a lo siguiente: 

 

a) Anualmente, de 1 a 3 mesas........................... 12.5259 

b) Anualmente, de 4 mesas en adelante.............. 23.7990 

 

VIII. Por lo que se refiere a la instalación de aparatos y carpas en celebraciones y festividades cívicas o 

religiosas se deberá convenir por escrito con los interesados, importe y tiempo de permanencia. 

 

 

 

Sección Segunda 

Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos 

 

ARTÍCULO 23. Es objeto de este impuesto el ingreso que se obtenga por la explotación de los siguientes 

espectáculos: teatro, circo, lucha, box, taurinos, deportivos, carpas, variedades, conciertos, audiciones 

musicales y exhibiciones de cualquier naturaleza en las que se cobre cuota de admisión. 

 

Tratándose de la autorización de espectáculos circenses, se estará a lo dispuesto por el artículo 78 de la 

Ley General de Vida Silvestre, así como la fracción XIII del artículo 12 y 45 bis de la Ley para la Protección 

y Bienestar de los Animales en el Estado y Municipios de Zacatecas. 

 

ARTÍCULO 24. Son sujetos de este impuesto las personas físicas, morales o unidades económicas que 

reciban los ingresos a que se refiere el artículo anterior. 

 

ARTÍCULO 25. La base para el pago de este impuesto serán los ingresos que se generen por el boleto o 

cuota de entrada a las diversiones o espectáculos públicos. 

 

ARTÍCULO 26. El impuesto se calculará aplicando a la base determinada conforme al artículo anterior la 

tasa del 5.25%. 

 

ARTÍCULO 27. El pago de este impuesto deberá cubrirse en la Tesorería Municipal, dentro de los siguientes 

términos: 

 

I. Tratándose de contribuyentes establecidos, mensualmente dentro de los primeros 20 días del mes 

siguiente a aquél en que se hubiese causado, y 

 

II. Tratándose de contribuyentes eventuales, el mismo día en que se cause el impuesto. 

 

ARTÍCULO 28. Los sujetos de este impuesto están obligados a: 
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I. Presentar en la Tesorería Municipal, para su resello, el boletaje y el programa que corresponda a cada 

función, cuando menos un día antes de que se verifiquen los espectáculos; 

 

II. No vender boletos en tanto no estén resellados por las autoridades fiscales; 

 

III. Permitir a los interventores que designe la Tesorería Municipal, la verificación y determinación del 

pago del impuesto, dando las facilidades que requieran para su cumplimiento, y 

 

IV. En general adoptar las medidas de control que para la correcta determinación de este impuesto, 

establezca la Tesorería Municipal. 

 

ARTÍCULO 29. Los contribuyentes establecidos además están obligados a: 

 

I. Empadronarse ante la Tesorería Municipal, dentro de los 20 días siguientes a la fecha de iniciación 

de sus operaciones, haciendo uso de las formas oficialmente aprobadas, con los datos que en las 

mismas se exijan, y 

 

II. Presentar ante la Tesorería Municipal el aviso respectivo en los casos de cambio de nombre, de 

domicilio o clausura, dentro del mismo plazo establecido en la fracción anterior. 

 

ARTÍCULO 30. Los contribuyentes eventuales además están obligados a: 

 

I. Dar aviso de iniciación y terminación de actividades a la Tesorería Municipal cuando menos un día 

antes del inicio o conclusión de las mismas, y 

 

II. Previamente a la iniciación de actividades, otorgar garantía a satisfacción de la Tesorería Municipal 

en los términos del artículo 22 del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios. 

 

ARTÍCULO 31. En caso de que los contribuyentes no garanticen el pago del impuesto conforme a lo 

estipulado en la fracción II del artículo anterior, la Tesorería Municipal podrá suspender el espectáculo hasta 

en tanto se cumpla con la garantía, pudiéndose auxiliar de la fuerza pública. 

 

ARTÍCULO 32. Son sujetos responsables solidariamente del pago de este impuesto, los propietarios o 

poseedores de inmuebles en los que habitualmente o en forma ocasional y por cualquier acto o contrato, se 

realicen espectáculos de los señalados en el artículo 23 de esta Ley, si no se da aviso de la celebración del 

contrato. 

 

ARTÍCULO 33. Están exentas de este impuesto las personas morales o unidades económicas que se 

dediquen a obras de beneficio social y que celebren espectáculos gravados por este impuesto y cuyos ingresos 

se destinen a obras de beneficio social, mediante acuerdo expreso de la Tesorería Municipal, siempre y 

cuando cumpla con los siguientes requisitos: 

 

I. Solicitar por escrito a la Tesorería Municipal, el otorgamiento de dicha exención, y 

 

II. Acreditar que la institución realizará directamente el espectáculo o diversión pública por la que se 

solicita la exención, acreditándolo con: 

 

a) El contrato de arrendamiento del local en el cual se presentará el espectáculo o diversión 

pública, y 

 

b) El contrato de prestación de servicios que celebre la institución con el grupo, conjunto o 

artista para la presentación del espectáculo o diversión pública. 

 

Asimismo, los partidos políticos en los términos de la legislación electoral federal y local. 
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CAPÍTULO II 

IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 

 

Sección Única 

Impuesto Predial 

 

ARTÍCULO 34. Es Objeto de este Impuesto:  

 

I. La propiedad, la copropiedad, el condominio y la posesión o usufructo de predios urbanos, 

suburbanos, rústicos, ejidales o comunales, así como las construcciones edificadas en los 

mismos.  

 

II. Los derechos incorporados en los certificados de participación inmobiliaria, en los certificados de 

vivienda o en cualquier otro título similar que, autorizando el aprovechamiento directo de un 

inmueble, origine sobre éste el derecho de propiedad, y  

 

III. La propiedad o posesión de plantas de beneficio y establecimientos metalúrgicos, sobre el valor de 

las construcciones, independientemente del que se cause por la fracción I de este artículo.  

 

ARTÍCULO 35. Son Sujetos del Impuesto:  

 

I. Los propietarios, copropietarios, poseedores y coposeedores de predios urbanos o rústicos y sus 

construcciones;  

 

II. Los núcleos de población ejidal o comunal;  

 

III. Los dueños o concesionarios de plantas de beneficio y establecimientos metalúrgicos; 

 

IV. Los arrendatarios, poseedores o usufructuarios de predios federales, del Estado o de los municipios 

 

V. El fideicomitente que conserve la posesión o el fiduciario, mientras éste último no transmita la 

propiedad en ejecución del fideicomiso;  

 

VI. Los propietarios de las construcciones ubicadas en zonas urbanas ejidales;  

 

VII. Los propietarios de las construcciones ubicadas en fundos legales.  

 

VIII. El adquiriente, cuando no sea poseedor, en caso de compra-venta con reserva de dominio, mientras 

ésta subsista, y  

 

IX. El vendedor que no haya otorgado la posesión, en caso de compra-venta celebrada bajo condición, 

mientras ésta no se realice.  

 

ARTÍCULO 36. Son solidariamente responsables del pago de este impuesto:  

 

I. Los propietarios de predios que hubieren prometido en venta o hubieren vendido con reserva de 

dominio;  

 

II. Los servidores públicos que indebidamente expidan constancias de no adeudo del impuesto, que 

alteren o falsifiquen los datos del registro del predio, para efectos del pago del impuesto 
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III. Los representantes de los ejidatarios, comuneros, colonos y de sociedades de créditos agrícola y 

ganadero 

 

IV. Las instituciones bancarias que otorguen créditos con garantía hipotecaria, sin haber exigido a los 

beneficiarios el certificado de no adeudo del impuesto predial.  

 

V. Los funcionarios y notarios públicos que autoricen algún acto o contrato que modifique la propiedad 

inmobiliaria, sin que se haya cubierto el pago de este impuesto.  

 

VI. El fiduciario, cuando el fideicomitente sea el sujeto del Impuesto;  

 

VII. El fideicomitente, cuando el fiduciario sea el sujeto del Impuesto;  

 

VIII. El promitente vendedor, mientras no se celebre la compra-venta definitiva y haya entregado la 

posesión;  

 

IX. El Vendedor que se haya reservado el dominio, mientras la reserva subsista y haya entregado la 

posesión;  

 

X. El comprador que no sea poseedor, en casos de compra-venta celebrada bajo condición, mientras ésta 

no se realice;  

 

XI. Los Notarios Públicos que autoricen en definitiva escrituras que contengan actos traslativos de 

dominio de predios, cuando no obtengan el recibo o constancia de no adeudo del Impuesto 

Predial a la fecha en que se realiza el acto;  

 

XII. El nudo propietario, en los casos de usufructo;  

 

XIII. El propietario del suelo o el propietario de la construcción, respecto del generado por uno u otra 

respectivamente, cuando se trata de predios en los que el propietario del suelo sea distinto del 

de la construcción;  

 

XIV. Quienes adquieran los derechos de propiedad o posesión mencionados en el artículo 34 de la presente 

Ley, cuando el acto por el que lo adquieran no se otorgue ante Notario Público;  

 

XV. Los copropietarios y coposeedores, ante el incumplimiento del representante común excepto en lo 

relativo a los predios agrícolas y ejidales que no cuenten con título de propiedad, y  

 

XVI. Las autoridades judiciales o administrativas, en caso de remate de bienes inmuebles por la retención 

y entero del crédito fiscal insoluto a favor de la Tesorería Municipal.  

 

En todo caso, los predios quedarán preferentemente afectos al pago del impuesto y sus accesorios, 

independientemente de quien detente la propiedad o posesión de los mismos.  

 

ARTÍCULO 37. En los casos de predios no empadronados por causa imputable al contribuyente, se hará el 

recobro por cinco años atrás de la fecha del descubrimiento del predio por las autoridades fiscales y la cuota 

se aplicará de acuerdo con lo dispuesto por este título, o en su defecto se considerarán vacantes y serán 

adjudicados al fisco municipal. 

 

En los casos de construcciones o edificaciones que no se hayan manifestado sobre predios sí 

registrados, y si no se pudiera precisar la fecha desde que viene omitiendo el impuesto, se hará el recobro 

correspondiente de cinco años anteriores a la fecha del descubrimiento de la omisión, de acuerdo con el valor 

en vigor, salvo que el contribuyente pruebe que la omisión data de fecha posterior. 
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ARTÍCULO 38. Los recibos de pago por concepto de Impuesto Predial, únicamente avalan el pago de la 

anualidad, sin otorgar el derecho de propiedad a quien o a nombre de quien lo realice.  

 

ARTÍCULO 39. Estarán exentos de este impuesto los bienes de dominio público de la Federación, del Estado 

y del Municipio, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo 

cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público.  

 

La declaración de exención a que se refiere el párrafo anterior se solicitará por escrito a la Tesorería 

Municipal, aportando los elementos de prueba que demuestren su procedencia.  

 

ARTÍCULO 40. Se prohíbe a los notarios públicos, jueces de primera instancia y, en general a todos los 

fedatarios públicos, que por la naturaleza de sus actividades intervengan en la realización de los actos 

jurídicos de los cuales derive la causación del impuesto predial autorizar en forma definitiva escrituras 

públicas o certificación de firmas de instrumentos privados cuyo objeto sea la modificación a la propiedad 

inmobiliaria, o en derechos reales constituidos sobre ellos, mientras no les sea exhibida constancia de no 

adeudo al Municipio respecto al pago del impuesto predial, de conformidad al artículo 21 de la Ley de 

Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas.  

 

ARTÍCULO 41. Es Base del impuesto predial, la superficie de terreno y construcción de los inmuebles, 

tomando en consideración la zona de su ubicación, uso y tipo. 

 

ARTÍCULO 42. El importe tributario se determinará con la suma de 2.0000 veces la Unidad de Medida y 

Actualización diaria, más, lo que resulte de aplicar la siguiente tarifa, de conformidad con lo establecido en la 

Ley de Catastro y su Reglamento: 

 

 

 

I. PREDIOS URBANOS: 

 

a) Zonas: 

UMA diaria 

I ……............................................................. 0.0009 

II ……............................................................. 0.0018 

III ……............................................................. 0.0033 

IV ……............................................................. 0.0051 

V ……............................................................. 0.0075 

VI ……............................................................. 0.0120 

 

b) El pago del impuesto predial de lotes baldíos se cobrará un tanto más con respecto al 

importe que le corresponda a las zonas II y III; una vez y media más con respecto al 

importe que le corresponda a las zonas IV y V; y dos veces más al importe que 

correspondan a la zona VI. 

 

II. POR CONSTRUCCIÓN: 

 

a) Habitación: 

UMA diaria 
Tipo A............................................................. 0.0100 

Tipo B............................................................. 0.0051 

Tipo C............................................................. 0.0033 

Tipo D............................................................. 0.0022 

 

b) Productos: 

 

Tipo A............................................................. 0.0131 

Tipo B............................................................. 0.0100 
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Tipo C............................................................. 0.0067 

Tipo D............................................................. 0.0039 

 

 El Ayuntamiento se obliga a exhibir públicamente las zonas urbanas establecidas y 

los tipos de construcción. 

 

III. PREDIOS RÚSTICOS: 

 

a) Terrenos para siembra de riego: 

 

1. Sistema de Gravedad, por cada hectárea…...............................................

 0.7595 
 

2. Sistema de Bombeo, por cada hectárea…………………………………….......

 0.5564 
 

b) Terrenos para siembra de temporal y terrenos de agostadero: 

 

1. De 1 a 19 hectáreas, pagarán por el conjunto de la superficie, 2.0000 veces la 

Unidad de Medida y Actualización diaria, más por cada hectárea $1.50 (un peso 

con cincuenta centavos), y 

 

2. De más de 20 hectáreas pagarán por el conjunto de la superficie, 2.0000 veces la 

Unidad de Medida y Actualización diaria, más por cada hectárea $3.00 (tres 

pesos  

 

Los titulares de parcela ejidal o comunal, cuya superficie total no exceda de 19 

hectáreas, no obstante que posean en lo individual, diversos títulos, pagarán en forma integrada, 

como si se tratara de una sola unidad parcelaria, no fragmentada. 

 

 En el caso de parcelas ejidales cuya situación se acredite ante la oficina 

recaudadora como de pleno dominio o en zona de expansión para convertirse en área urbana, 

industrial o de servicios, el impuesto se causará por solar y atendiendo a la naturaleza actual del 

uso del suelo. 

 

IV. PLANTAS DE BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS: 

 

Este impuesto se causa a razón del 0.69% sobre el valor de las construcciones. 

 

En concordancia con lo dictado por los artículos 115, fracción IV, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, se refiere que sólo estarán exentos de Impuesto a la Propiedad Raíz o Predial los 

bienes de dominio público de la Federación, del Gobierno del Estado y de los Municipios, salvo que tales 

bienes sean utilizados por entidades paraestatales, paramunicipales o particulares, bajo cualquier título con 

fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto; al tiempo de aclarar que no quedan 

comprendidos aquellos que se usufructúen con fines comerciales. 

 

ARTÍCULO 43. Con independencia de la excepción prevista en el artículo 8 de la Ley de Hacienda 

Municipal para el Estado de Zacatecas, el pago del impuesto predial será a más tardar el 31 de marzo del 

ejercicio fiscal correspondiente. 

 

En ningún caso el entero del impuesto predial será menor a 2.0000 veces la Unidad de Medida y 

Actualización diaria. 

 

ARTÍCULO 44. A los contribuyentes que paguen durante los meses de enero y febrero el impuesto 

correspondiente al presente ejercicio fiscal, se les bonificará con un 15% sobre el entero que resulte a su 

cargo. Asimismo, las madres solteras; personas mayores de 60 años; personas con discapacidad; jubilados, o 
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pensionados, podrán acceder a un 10% adicional durante todo el año, sobre el entero a pagar en el ejercicio 

fiscal 2020. Las bonificaciones señaladas serán acumulativas, siempre que el pago se realice en los meses de 

enero y febrero y, en ningún caso, podrán exceder del 25%. 

 

 

CAPÍTULO III 

IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES 

 

Sección Única 

Sobre Adquisiciones de Bienes Inmuebles 

 

ARTÍCULO 45. El impuesto se calculará aplicando la tasa del 2% al valor del inmueble, con excepción de 

las operaciones a que se refiere el artículo 33 de la Ley de Hacienda Municipal, siempre y cuando se trate del 

primer trámite de traslación de dominio y de conformidad con las disposiciones de dicho ordenamiento 

jurídico. 

 

 

 

TÍTULO TERCERO 

DE LOS DERECHOS 

 

CAPÍTULO I 

DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DEL 

DOMINIO PÚBLICO 

 

Sección Primera 

Plazas y Mercados 

 

ARTÍCULO 46. El uso de suelo en plazas y mercados municipales, causarán los siguientes derechos: 

 

UMA diaria 

I. Locales fijos en mercados, por día…… de 0.0840 a 0.2100 

 

II. Plazas a vendedores ambulantes, por día  …………………………………………...... de 0.0630 a 

0.4200 
 

III. Plaza a vendedores de flores ambulantes, en fechas especiales........................................... de 

3.0364 a 6.0787 

 

IV. Los puestos ambulantes y tianguistas por la ocupación en la vía pública pagarán mensualmente 

derecho de plaza de acuerdo a lo siguiente: 

 

a) Puestos fijos.................................................... 1.9265 

b) Puestos semifijos............................................. 2.1000 

 

V. Puestos en espectáculos públicos de refrescos y comestibles se cobrarán, por metro cuadrado 

diariamente............. 0.1465 

 

VI. Tianguistas en puestos semifijos de un día a la semana............................................................... ...

 0.1693 

 

 

 

Sección Segunda 

Espacios para Servicio de Carga y Descarga 
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ARTÍCULO 47. Tratándose de espacios que se determinen como necesarios para los servicios de carga y 

descarga de materiales en la vía pública, se por día, 0.2310 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

Están exentos de pago los espacios destinados a las dependencias oficiales, y los autorizados para 

automóviles y autobuses de servicio público de transporte. 

 

Cocheras, accesos y/o quién así lo solicite, en zonas comerciales, 0.5775 veces la Unidad de Medida y 

Actualización diaria. 

 

 

 

Sección Tercera 

Panteones 

 

ARTÍCULO 48. El uso de terreno de panteón municipal, causa derechos, por los siguientes conceptos: 

 

I. Por uso de terreno a perpetuidad: 

 

UMA diaria 

a) Campo chico (1.80 mts. largo por 1.10 mts. ancho).............................................................

 9.9000 
 

b) Campo grande (2.50 mts. largo por 1.10 mts. 

ancho)............................................................. 17.0000 

 

c) Movimiento de lápida...................................... 11.5500 

 

d) Campo familiar (abarca lo de 4 campos).......... 68.0000 

 

II. Exhumación, por metro de profundidad, previa anuencia de la autoridad competente: 

 

a) 1 metro........................................................... 9.2400 

 

b) 2 metros......................................................... 10.3950 

 

c) 3 metros......................................................... 11.5500 

 

III. Plancha que se utiliza para cubrir las gavetas......... 12.1275 

 

IV. Lote para menor de hasta 12 años.......................... 15.3665 

 

V. Lote para adulto..................................................... 21.5263 

 

 

 

Sección Cuarta 

Rastro 

 

ARTÍCULO 49. La introducción de ganado para la matanza dentro del horario establecido por la 

administración del rastro, será gratuita; pero cada día de uso de los corrales, causará el pago de derechos por 

cada cabeza de ganado, de la siguiente manera: 

 

UMA diaria 

I. Mayor…………………..........................….....………… 0.1143 
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II. Ovicaprino…………………...................….….......…… 0.0703 

 

III. Porcino……………………....................…….……........ 0.0703 

 

IV. Los gastos de alimentación de los animales que permanezcan en los corrales, independientemente 

de los importes señalados será por cuenta de los propietarios y en ningún momento las 

instalaciones del rastro servirán como bodega o almacén de los interesados salvo convenio de 

arrendamiento. 

 

 

 

Sección Quinta 

Canalización de Instalaciones en la Vía Pública 

 

ARTÍCULO 50. Este derecho se causará cuando se lleve a cabo en la vía pública la canalización de 

instalaciones subterráneas, la instalación de casetas telefónicas y la colocación de postes de luz, de 

subestaciones y de antenas emisoras y transmisoras de servicios de telecomunicaciones, así como el pago de 

refrendo de las ya instaladas; lo percibirá el Municipio, en relación al metro lineal, para las instalaciones 

subterráneas, y en relación al número, para las casetas telefónicas, postes de luz, subestaciones y antenas 

emisoras y transmisoras de servicios de telecomunicaciones que se instalen en la vía pública. 

 

ARTÍCULO 51. Este derecho lo pagarán los particulares o empresas que realicen actividades de canalización 

de cableado o instalaciones relacionadas con el servicio telefónico o similares, o el servicio de energía 

eléctrica, previa autorización de la Dirección Municipal de Obras y Servicios Públicos. 

 

ARTÍCULO 52. Los derechos que se causen por estos conceptos, se pagarán de conformidad con lo 

siguiente: 

 

UMA diaria 

I. Cableado subterráneo: Unidad de medida, metro lineal......................................................................

 0.1000 
 

II. Cableado aéreo: Unidad de medida, por metro lineal......................................................................

 0.0200 
 

III. Caseta telefónica y postes de luz: Unidad de medida, 

pieza………………………………………………………….. 5.5000 

 

IV. Subestaciones, antenas emisoras y transmisoras de servicios de telecomunicaciones en inmuebles 

públicos o privados: tarifa del 5% del valor comercial de las instalaciones, por concepto de 

resarcimiento en función del negativo impacto urbanístico que produce la canalización de éstas. 

 

Anualmente se deberá cubrir un refrendo equivalente al 50% del costo de la licencia por canalización 

de instalaciones. 

 

 

 

CAPÍTULO II 

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 

Sección Primera 

Rastros y Servicios Conexos 
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ARTÍCULO 53. Los derechos por el sacrificio de ganado para el abasto público y particular, y demás 

servicios que preste el Rastro Municipal, se causarán en Unidades de Medida y Actualización diaria de la 

siguiente manera: 

 

I. Para el uso de las instalaciones del Rastro Municipal, en la matanza del tipo de ganado siguiente, se 

cobrará por cabeza: 

 

a) Vacuno……….................................................. 1.4190 

b) Ovicaprino……................................................ 0.8597 

c) Porcino………..............................…................. 0.8422 

d) Equino………..............................…….............. 0.8422 

e) Asnal………..................................................... 1.1013 

f) Aves de Corral….............................................. 0.0444 

 

II. Uso de báscula, independientemente del tipo de ganado, por 

kilo......................................................................... 0.0031 

 

III. Introducción de ganado al rastro fuera de los horarios normales, por cada cabeza: 

 

a) Vacuno……………............................................ 0.1042 

b) Porcino…………............................................... 0.0711 

c) Ovicaprino……................................................ 0.0618 

d) Aves de corral….............................................. 0.0121 

 

IV. Refrigeración de ganado en canal, por día: 

 

a) Vacuno….......................................….............. 0.5558 

b) Becerro……….................................................. 0.3585 

c) Porcino………...............................…................ 0.3325 

d) Lechón…………............................................... 0.2970 

e) Equino……...................................................... 0.2304 

f) Ovicaprino……................................................ 0.2970 

g) Aves de corral….............................................. 0.0031 

 

V. Transportación de carne del Rastro a los expendios, por unidad: 

 

a) Ganado vacuno, incluye vísceras..................... 0.7033 

b) Ganado menor, incluyendo vísceras................ 0.3563 

c) Porcino, incluyendo vísceras........................... 0.1778 

d) Aves de corral................................................. 0.0271 

e) Pieles de ovicaprino......................................... 0.1518 

f) Manteca o cebo, por kilo.................................. 0.0265 

 

VI. Incineración de carne en mal estado, por unidad: 

 

a) Ganado mayor…............................................. 1.9121 

b) Ganado menor…............................................. 1.2442 

 

VII. No causarán derechos, la verificación de carne en canal que provenga de lugares distintos al del 

Municipio, siempre y cuando, exhiban el sello del Rastro de origen. 

 

 

 

Sección Segunda 

Registro Civil 
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ARTÍCULO 54. Los derechos por pago de servicios del Registro Civil, se causarán de la siguiente manera: 

 

I. El Registro de Nacimiento y la expedición de la primera copia certificada del Acta del Registro de 

Nacimiento, serán gratuitos, conforme a lo establecido en el artículo segundo transitorio del 

Decreto que reforma el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

No causará multa el registro extemporáneo de nacimiento. 

 

UMA diaria 

II. Expedición de copias certificadas del Registro Civil.......................................................................

 0.7770 
 

III. Solicitud de matrimonio, incluyendo formas........... 1.9118 

 

IV. Celebración de matrimonio: 

 

a) Siempre que se celebre dentro de la oficina….. 6.9009 

 

b) Si a solicitud de los interesados, la celebración tuviere lugar fuera de la oficina, los 

solicitantes cubrirán los honorarios y gastos que origine el traslado de los empleados que 

se comisionen para estos actos, a razón de.......... 19.8893 

 

V. Inscripción de las actas relativas al estado civil de las personas, por adopción, tutela, emancipación, 

matrimonio, divorcio, sentencia ejecutoria, declarativa de ausencia, presunción de muerte; 

igualmente la inscripción de actos verificados fuera de este Estado y que tengan sus efectos 

dentro de la jurisdicción municipal, por acta................................................ 0.8473 

 

No se cobrará la inscripción de las actas relativas al reconocimiento de hijo. 

 

VI. Anotación marginal…….......................................... 0.6470 

 

VII. Asentamiento de actas de defunción, incluyendo 

formas………………………………………………………... 0.5147 

 

VIII. Por trámite relativo a juicios administrativos de certificación de registro civil, incluyendo la 

anotación marginal....... 3.0000 

 

IX. Constancia de inexistencia, excepto las relativas a actas de 

nacimiento………………........................................... 1.5800 

 

No causará el pago de derechos el registro de reconocimientos y matrimonios, derivados de las 

campañas de regularización del estado civil que realice la Oficialía Municipal del Registro Civil. 

 

X. Inscripción de actas del registro civil, celebradas por mexicanos en el extranjero, 1.5000 veces la 

unidad de Medida y Actualización diaria. No se pagará este derecho en el caso de registro de 

nacimiento. 

 

Artículo 55. Por prestación de servicios para Divorcio Administrativo, se causará el pago de derechos, 

conforme a lo siguiente: 

 

UMA diaria 

I. Solicitud de divorcio……………………………………... 3.0000 
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II. Levantamiento de Acta de Divorcio…………………… 3.0000 

 

III. Celebración de diligencia de ratificación en la oficialía del Registro 

Civil……………………………………………….. 8.0000 

 

IV. Oficio de remisión de trámite…………………………… 3.0000 

 

V. Publicación de extractos de resolución………………. 3.0000 

 

Las autoridades fiscales municipales podrán exentar el pago de los derechos mencionados en la 

presente sección, a las personas que se compruebe que son de escasos recursos económicos. 

 

 

 

Sección Tercera 

Servicios de Panteones 

 

ARTÍCULO 56. Por el permiso para este servicio, se causarán derecho, en Unidades de Medida y 

Actualización diaria, de acuerdo a lo siguiente: 

 

I. Por inhumaciones a perpetuidad: 

UMA diaria 

a) Sin gaveta para menores hasta de 12 años................................................................

 3.5129 
b) Con gaveta para menores hasta de 12 años................................................................

 6.9642 
c) Sin gaveta para adultos................................... 7.8901 

d) Con gaveta para adultos.................................. 19.5209 

 

II. En cementerios de las comunidades rurales, por inhumaciones a perpetuidad: 

 

a) Para menores hasta de 12 años....................... 2.6944 

b) Para adultos……….......................................... 7.0900 

 

III. Permiso para exhumación...................................... 3.0000 

 

IV. El servicio para la inhumación a perpetuidad: 

 

a) Sin gaveta, para menores de 12 años.............. 4.2177 

b) Con gaveta, para menores de 12 años............. 7.5317 

c) Sin gaveta, para adultos.................................. 10.5441 

d) Con gaveta, para adultos................................. 20.5441 

 

V. La tarifa de las fracciones anteriores será válida en horas hábiles, fuera de ellas, se aplicarán pagos 

adicionales por tiempo extra, hasta por........................................... 3.4070 

 

VI. La inhumación en fosa común ordenada por autoridad competente, estará exenta, y 

 

El pago de los derechos mencionados en el presente capítulo, podrá ser exentado por la autoridad fiscal 

municipal, a solicitud expresa de la persona interesada, siempre que se compruebe su insolvencia económica. 

 

 

 

Sección Cuarta 
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Certificaciones y Legalizaciones 

 

 

ARTÍCULO 57. Las certificaciones causarán por hoja: 

 

UMA diaria 

I. Identificación personal y de no antecedentes penales..................................................................

 0.8820 
 

II. Expedición de copias certificadas de actas de cabildo...................................................................

 0.7015 
 

III. De constancia de carácter administrativo, documento de extranjería, carta de recomendación o de 

residencia............................................................... 1.5970 

 

IV. Registro de certificación de acta de identificación de 

cadáver.................................................................. 0.3578 

 

V. Certificado de traslado de cadáveres....................... 3.0000 

 

VI. De documentos de archivos municipales, como constancias de inscripción en archivos fiscales y 

catastrales.......... 0.7158 

 

VII. Constancia de inscripción, expedición de certificado de no adeudo del impuesto 

predial................................... 0.4855 

 

VIII. Certificación de actas de deslinde de predios........... 1.9023 

 

IX. Certificado de concordancia de nombre y número de 

predio..................................................................... 1.5868 

 

X. Certificación de planos correspondientes a escrituras públicas o privadas: 

 

a) Predios urbanos.............................................. 1.1538 

b) Predios rústicos.............................................. 1.6370 

 

XI. Certificación de clave catastral............................... 1.6346 

 

XII. Expedición de constancia de soltería...................... 0.4908 

 

XIII. Expedición de certificado o dictamen por parte de la unidad de protección 

civil....................................................... 6.0039 

 

XIV. Certificación de no adeudo al Municipio: 

 

a) Si presenta documento.................................... 2.5000 

b) Si no presenta documento............................... 3.5000 

c) Búsqueda y entrega de copia simple de recibo de 

ingresos........................................................... 0.6000 

d)  Reexpedición de recibo de ingresos que no causa efectos 

fiscales............................................................ 3.0000 
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XV. Verificación de certificación o dictamen por parte del Departamento de Ecología y Medio 

Ambiente.......... 3.8750 

 

 

ARTÍCULO 58. Legalización de firmas en documentos tales como escrituras privadas de compra venta o 

cualquier otra clase de contratos: 3.8750 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

 

La expedición de documentos tales como cartas de recomendación, constancias de escasos recursos 

económicos o documentos análogos, que tengan como finalidad la obtención de empleo, beca o pensión, 

estarán exentas del pago de derechos. 

 

 

 

 

 

Sección Quinta 

Servicio de Limpia y 

Recolección de Residuos Sólidos 

 

ARTÍCULO 59. Los propietarios o poseedores de fincas que estén ubicadas en las zonas V y VI así como en 

las comprendidas en la zona típica de la ciudad, estarán sujetos a cubrir un pago anual del 10% del importe 

del impuesto predial que les corresponda, por concepto del aseo del frente de su propiedad. 

 

Por el servicio de barrido manual y recolección de basura en los tianguis, mercados o eventos 

especiales que lo soliciten, el costo será de acuerdo al análisis que se maneje por la Dirección de Servicios 

Generales y la Tesorería Municipal. 

 

Sección Sexta 

Servicio Público de Alumbrado 

 

ARTÍCULO 60. Es objeto de este derecho el servicio de alumbrado público que se preste en los bulevares, 

avenidas, calles, callejones, andadores, plazas, parques y jardines y todos aquellos lugares de uso común. 

 

ARTÍCULO 61. Son sujetos de este derecho las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, 

usufructuarias o usuarias de predios ubicados en el territorio del Municipio, que reciban el servicio de 

alumbrado público que presta éste. 

 

ARTÍCULO 62. La base de este derecho, es el costo anual actualizado que eroga el Municipio en la 

prestación del servicio de alumbrado público, entendiéndose por éste, la suma que resulte del total de las 

erogaciones efectuadas por el Municipio en 2018, por gasto directamente involucrado con la prestación de 

este servicio, traídos a valor presente después de la aplicación de un factor de actualización que se obtendrá 

para el ejercicio 2020, dividiendo el INPC del mes de diciembre de 2019 entre el INPC del mes de noviembre 

de 2018. La Tesorería Municipal publicará en su gaceta municipal y en sus estrados de avisos al público, el 

monto mensual determinado.  

 

El costo anual de erogaciones, se integrará por lo menos de los conceptos siguientes: 

 

I. El importe del suministro de energía eléctrica para la prestación del servicio de alumbrado público; 

 

II. Los sueldos del personal necesario para la prestación del servicio de alumbrado público;  

 

III. El costo de los insumos y materiales necesarios para la planeación, operación y mantenimiento de la 

infraestructura del servicio de alumbrado público;  
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IV. El costo de los equipos requeridos para la planeación, instalación, conservación, y operación de la 

infraestructura del alumbrado público;  

 

V. El costo de los insumos requeridos para la reposición al término de vida útil y/o actualización 

tecnológica, de la infraestructura e instalaciones del servicio de alumbrado público;  

 

VI. Los gastos relativos a la administración y recaudación del pago de los derechos del servicio de 

alumbrado público, y 

 

VII. En general, el costo que representa al Municipio la instalación de la infraestructura para el servicio 

de alumbrado público. 

 

Los ingresos que se recauden por este concepto serán destinados exclusivamente para la prestación del 

servicio de alumbrado público. En caso de no recaudarse el costo anual, deberá presupuestarse la diferencia 

en el ejercicio fiscal correspondiente, para el efecto del artículo siguiente.  

 

ARTÍCULO 63. La cuota mensual para el pago del derecho de alumbrado público, será la obtenida como 

resultado de dividir el costo anual de 2018 actualizado, erogado por el Municipio en la prestación de este 

servicio, y dividido entre el número de sujetos de este derecho. El cociente se dividirá entre 12 y el resultado 

de esta operación será el monto del derecho a pagar. 

 

El Municipio tendrá a su cargo la recaudación del derecho de alumbrado público, y podrán celebrar 

convenios con la Comisión Federal de Electricidad, para que ésta realice la recaudación, en los términos 

previstos en el artículo 32 del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios. 

 

ARTÍCULO 64. El derecho por la prestación del servicio de alumbrado público se causará mensualmente; y 

se liquidará mensual o bimestralmente, de acuerdo con lo preceptuado en los artículos que anteceden, y de 

conformidad a lo siguiente:  

 

I. El pago del Derecho de Alumbrado Público se hará directamente en las oficinas de la Tesorería 

Municipal, dentro de los primeros 10 días siguientes al mes, en que se cause el derecho. Para tal 

efecto la autoridad exactora proporcionará los formatos de pago de derechos.  

 

II. Los contribuyentes, cuando sean usuarios del servicio de energía eléctrica, en lugar de pagar este 

derecho conforme al procedimiento previsto en la fracción anterior, podrán optar por pagarlo 

cuando la Comisión Federal de Electricidad lo cargue expresamente en el documento que para 

el efecto expida, junto con el consumo de energía eléctrica, en el plazo y las oficinas 

autorizadas por esta última, en los términos y montos siguientes: 

 

a) Para las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias de 

predios destinados a uso doméstico y que compren la energía eléctrica para uso 

doméstico: 

 

Cuota Mensual 

1. En nivel de 0 a 25 kwh……………………… $ 1.78 

2. En nivel de 26 a 50 Kwh……………………. $ 3.56 

3. En nivel de 51 a 75 Kwh……………………. $ 5.35 

4. En nivel de 76 a 100 Kwh………………….. $ 7.50 

5. En nivel de 101 a 125 Kwh………………… $ 9.65 

6. En nivel de 126 a 150 Kwh.……………….. $ 13.46 

7. En nivel de 151 a 200 Kwh………………… $ 26.07 

8. En nivel de 201 a 250 Kwh………………… $ 38.68 

9. En nivel de 251 a 500 Kwh………………… $ 101.73 

10. En nivel superior a 500 kwh.................... $ 257.47 
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b) Para las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias de 

predios destinados a uso general y que compren la energía eléctrica para uso general: 

 

1. En baja tensión: 

Cuota Mensual 

1.1. En nivel de 0 a 50 kwh………………………. $ 12.95 

1.2 En nivel de 51 a 100 Kwh…………………… $ 31.00 

1.3 En nivel del 101 a 200 Kwh…………….….. $ 58.00 

1.4 En nivel del 201 a 400 Kwh………………… $ 112.24 

1.5 En nivel superior a 401 Kwh………………. $ 220.55 

 

2. En media tensión –ordinaria-: 

Cuota Mensual 

2.1 En nivel de 0 a 25 kwh……………………… $ 102.48 

2.2 En nivel de 26 a 50 kwh……………………. $ 106.81 

2.3 En nivel de 51 a 75 kwh..………………….. $ 111.50 

2.4 En nivel de 76 a 100 kwh…………………… $ 116.01 

2.5 En nivel de 101 a 125 kwh....................... $ 120.52 

2.6 En nivel de 126 a 150 kwh…………………. $ 125.03 

2.7 En nivel de 151 a 200 kwh....................... $ 131.70 

2.8 En nivel de 201 a 250 kwh…………………. $ 140.72 

2.9 En nivel de 251 a 500 kwh....................... $ 190.31 

2.10 En nivel superior a 500 Kwh………………. $ 226.39 

 

3. En media tensión  

Cuota Mensual 
3.1 Media tensión –horaria-…………………..... $ 1,800.00 

 

4. En alta tensión: 

 

4.1 En alta tensión horaria en nivel sub 

transmisión…………………………………… $ 18,000.00 

 

III. Los poseedores o propietarios de predios rústicos o urbanos que no sean usuarios registrados ante la 

Comisión Federal de Electricidad, pagarán la cuota determinada conforme a la fórmula 

establecida en los artículos 62,63 y fracciones I y II que anteceden; mediante el formato de pago 

de derechos que para tal efecto expida la Tesorería Municipal. 

 

ARTÍCULO 65. Los sujetos de este derecho, están obligados a informar a la Tesorería Municipal la 

modalidad de pago de su elección, conforme a lo dispuesto en esta Sección, dentro de los meses de enero y 

febrero, en la forma oficial aprobada por la propia Tesorería Municipal. En caso contrario, se entenderá que 

ejercen la opción de pago a que se refiere la fracción II del artículo 64 de esta Ley. La opción elegida por el 

contribuyente, le será aplicable por todo el ejercicio fiscal. 

 

 

 

 

 

Sección Séptima 

Servicios Sobre Bienes Inmuebles 

 

ARTÍCULO 66. Los servicios prestados por el Municipio sobre bienes inmuebles, causarán los siguientes 

derechos en Unidades de Medida y Actualización diaria: 

 

I.  Levantamiento y elaboración de planos de predio urbano: 
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a)  

Hasta 200 m
2 
…………………...…........... 3.3774 

 
b)  

De 201 a 400 m
2
……………...........…..... 4.0232 

 
c)  

De 401 a 600 m
2
……………….............… 4.7414 

 
d)  

De 601 a 1000 m
2
……………..........….... 5.9121 

 e)

  

Por una superficie mayor de 1000 m
2 

se le aplicará la tarifa 

anterior, más por metro excedente…………………........…….. 

0.0025 

   

 

II.  Ubicación o levantamiento topográfico de predios rústicos: 

 a) Terreno Plano: 

 

  1. Hasta 5-00-00 Has............................ 4.4685 

  2. De 5-00-01 Has. a 10-00-00 Has....... 8.5610 

  3. De 10-00-01 Has .a 15-00-00 Has..... 13.1646 

  4. De 15-00-01 Has. a 20-00-00 Has..... 21.4326 

  5. De 20-00-01 Has. a 40-00-00 Has..... 34.3259 

  6. De 40-00-01 Has. a 60-00-00 Has...... 42.7052 

  7. De 60-00-01 Has. a 80-00-00 Has...... 53.4607 

  8. De 80-00-01 Has. a 100-00-00 Has.... 61.5308 

  9. De 100-00-01 Has. a 200-00-00 Has.. 71.0067 

  10. De 200-00-01 en adelante, se aumentará, por cada 

hectárea excedente......................................... 
1.6317 

   

 

 b) Terreno Lomerío: 
 

  1. Hasta 5-00-00 Has............................ 8.6009 

  2. De 5-00-01 Has. a 10-00-00 Has....... 13.1746 

  3. De 10-00-01 Has .a 15-00-00 Has..... 21.4726 

  4. De 15-00-01 Has. a 20-00-00 Has..... 34.3409 

  5. De 20-00-01 Has. a 40-00-00 Has..... 47.6860 

  6. De 40-00-01 Has. a 60-00-00 Has..... 65.2844 
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  7. De 60-00-01 Has. a 80-00-00 Has..... 82.4016 

  8. De 80-00-01 Has. a 100-00-00 Has... 98.4927 

  9. De 100-00-01 Has. a 200-00-00 Has.. 123.7328 

  10. De 200-00-01 en adelante, se aumentará, por cada 

hectárea excedente…………........................…. 

2.6260 

   

 

 c) Terreno Accidentado: 

 

  1. Hasta 5-00-00 Has............................ 24.9715 

  2. De 5-00-01 Has. a 10-00-00 Has....... 37.4926 

  3. De 10-00-01 Has .a 15-00-00 Has..... 49.9565 

  4. De 15-00-01 Has. a 20-00-00 Has..... 87.4161 

  5. De 20-00-01 Has. a 40-00-00 Has..... 110.4494 

  6. De 40-00-01 Has. a 60-00-00 Has..... 131.6548 

  7. De 60-00-01 Has. a 80-00-00 Has..... 151.3866 

  8. De 80-00-01 Has. a 100-00-00 Has.... 174.8003 

  9. De 100-00-01 Has. a 200-00-00 Has.. 210.6430 

  10. De 200-00-01 en adelante, se aumentará, por cada 

hectárea excedente………………………………….. 

4.1637 

   

 

  Por la elaboración de planos que tengan por objeto el servicio 

a que se refiere esta fracción................................................... 

9.1005 

   

 

III.  Avalúo, cuyo monto sea de: 

 

 a)  Hasta $ 1,000.00………........................... 1.9915 

 b)  De $ 1,000.01 a $ 2,000.00….................. 2.5813 

 c)  De $ 2,000.01 a $ 4,000.00….................. 3.7166 

 d)  De $ 4,000.01 a $ 8,000.00….................. 4.8059 

 e)  De $ 8,000.01 a $ 11,000.00…................ 7.2047 

 f)  De $ 11,000.00 a $ 14,000.00….............. 9.6001 
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 g)  Por cada $ 1,000.00 o fracción que exceda de los $ 14,000.00, 

se cobrará la cantidad de............................................................ 

1.4799 

  

 

IV.  Expedición de copias heliográficas correspondientes a planos de 

zonas urbanas, por cada zona y superficie, así como del material 

utilizado............................................ 

2.1168 

  

 

V.  Autorización de alineamientos......................... 

1.5360 

  

 

VI.  Constancias de servicios con que cuenta el 

predio............................................................. 

1.6922 

  

 

VII.  Autorización de divisiones y fusiones de 

predios........................................................... 

2.0914 

  

 

VIII.  Expedición de carta de alineamiento............... 

1.6346 

 

 

 

 

 

 

Sección Octava 

Desarrollo Urbano 

 

ARTÍCULO 67. Los servicios que se presten por concepto de desarrollo urbano se causarán en Unidades de 

Medida y Actualización diaria conforme a lo siguiente: 

 

I. Otorgamiento de autorización o licencia con vigencia de un año para fraccionar, lotificar, subdividir 

o fusionar terrenos, tipo HABITACIONALES URBANOS: 

 

a) Residenciales, por m
2
...................................... 0.0233 

 

b) Medio: 

1. Menor de 1-00-00 has. por m
2
................. 0.0080 

2. De 1-00-01 has en adelante, por m
2
......... 0.0134 

 

c) De interés social: 

1. Menor de 1-00-00 has. por m
2
................. 0.0058 

2. De 1-00-01 a 5-00-00 has. por m
2
........... 0.0080 

3. De 5-00-01 has. en adelante, por m
2
........ 0.0134 

 

d) Popular: 
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1. De -00-00 a 5-00-00 has. por m
2
............. 0.1145 

2. De 5-00-01 has. en adelante, por m
2
........ 0.0058 

 

 Para el cálculo de tasa imponible, se tomará en cuenta los tipos de fraccionamientos 

en los que se ubiquen predominantemente. 

 

II. Otorgamiento de autorización o licencia con vigencia de un año para fraccionar, lotificar, subdividir 

o fusionar terrenos, tipo ESPECIALES: 

 

a) Campestres por m
2
......................................... 0.0233 

b) Granjas de explotación agropecuaria, por m
2
...................................................................

 0.0282 
c) Comercial y zonas destinadas al comercio en los fraccionamientos habitacionales, por 

m
2
......... 0.0282 

d) Cementerio, por m
3
 del volumen de las fosas o 

gavetas........................................................... 0.0923 

e) Industrial, por m
2
........................................... 0.0196 

 

 Cuando las obras autorizadas no se ejecuten dentro de la vigencia de la autorización 

se deberá solicitar el refrendo de la misma, debiendo cubrirse los derechos en términos de este 

artículo si se tratare de una inicial. 

 

 La regularización de fraccionamientos, lotificaciones, relotificaciones, 

desmembraciones, subdivisiones o fusiones, se tasará 3 veces el importe establecido según el 

tipo al que pertenezcan. 

 

III. Realización de peritajes: 

 

a) Aquellos que dictaminen el grado de humedad de las 

viviendas........................................................... 6.1229 

b) Valuación de daños a bienes muebles e inmuebles.........................................................

 7.6537 
c) Verificaciones, investigaciones y análisis técnicos 

diversos............................................................ 6.1229 

 

IV. Expedición de declaratoria para establecer el régimen de propiedad en condominio, por m
2
 de terreno 

y construcción................................................................ 0.0717 

 

 

 

Sección Novena 

Licencias de Construcción 

 

ARTÍCULO 68. La expedición de licencias de construcción se causarán en cuotas al millar y Unidades de 

Medida y Actualización diaria de conformidad con lo siguiente: 

 

I. Construcción de obra nueva, remodelación o restauración, aplicable al costo por m
2
 de construcción 

de acuerdo al análisis que maneje la Dirección de Obras Públicas será de 5 al millar, más por 

cada mes que duren los trabajos 1.4644 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria; 

 

II. Bardeo con una altura hasta 2.50 mts. aplicable al costo por m
2
 de construcción de acuerdo al análisis 

que maneje la Dirección de Obras Públicas según la zona, será de 3 al millar; 
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III. Trabajos menores, tales como: enjarres, pintura, reparaciones diversas, reposición de acabados, 

4.3383, más pago mensual según la zona, de 0.4945 a 3.4506 veces la Unidad de Medida y 

Actualización diaria; 

 

IV. Trabajos de introducción y reparación de agua potable o 

drenaje................................................................... 4.0942 

V. Movimientos de materiales y/o escombro 4.3440 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria, 

más, pago mensual según la zona, de 0.4945 a 3.4349 veces la Unidad de Medida y 

Actualización diaria; 

 

VI. Prórroga de licencia por mes................................... 4.2506 

 

VII. Construcción de monumentos en panteones: 

 

a) De ladrillo o cemento……................................ 0.7107 

b) De cantera……………....................................... 1.4231 

c) De granito……………....................................... 2.2739 

d) De otro material, no específico…..................... 3.5294 

e) Capillas…….................................................... 42.0947 

f) Para construcción de mausoleo....................... 46.2000 

g) Para capilla chica............................................ 10.0000 

 

VIII. El otorgamiento de licencia de construcción de unidades habitacionales a que se refiere el artículo 33 

de la Ley de Hacienda Municipal estará exento siempre y cuando no se refiera a construcciones 

en serie; 

 

IX. Las personas físicas y morales que ejecuten alguna obra y por ello se destruya la banqueta, 

pavimento o camellón, estarán obligadas a efectuar su reparación, la cual se realizará utilizando 

el mismo acabado y tipo de material con el que estaba construido. En caso de que no se haga o 

se cumpla con las especificaciones técnicas del Municipio, se hará por cuenta del contribuyente, 

quien estará obligado a pagar el costo de la reparación y una cantidad adicional, según la 

siguiente tabla: 

 

a) De banqueta, por m²....................................... 10.8160 

b) De pavimento, por m²...................................... 6.4896 

c) De camellón, por metro lineal.......................... 2.7040 

 

X. Por permiso para la instalación de líneas de infraestructura e instalación de postes, aprovechando la 

vía pública, por metro lineal, 0.3640 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria, 

debiendo cubrir un derecho anual por la ocupación y aprovechamiento de la vía pública por 

motivo de uso de líneas de infraestructura, a razón de 0.0135; 

 

XI. Para introducción de líneas eléctricas, fibra óptica, cable para servicios de televisión y/o similares, 

causarán un derecho de 7.2800 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria, hasta 5 

metros lineales. Por cada metro o fracción de metro adicional, 1.6000 veces la Unidad de 

Medida y Actualización diaria; 

 

XII. Para instalación de reductores de velocidad, de concreto hidráulico, previa autorización de la 

Dirección de Obras Públicas, será de.................................................... 10.8160 

 

XIII. Constancia de seguridad estructural...................... 3.9624 

 

XIV. Constancia de terminación de obra......................... 3.6524 
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XV. Constancia de verificación de medidas.................... 3.9624 

 

XVI. Rebaje de terreno, movimiento y retiro de material producto de la excavación, causa un derecho de 

50 al millar sobre el valor por metro cúbico, que se determine del análisis realizado por la 

Dirección de Obras Públicas Municipales, más pago mensual, según la zona, de 1.5000 a 

3.0000, y 

 

XVII. Permiso por construcción, instalación y uso de la propiedad municipal a través de instalaciones 

superficiales, aéreas y subterráneas, que se estén explotando comercialmente y con fines de 

lucro, aprovechando la vía pública por motivo de uso de líneas de conducción que existan en el 

Municipio ya sean ductos, líneas de electricidad, cables y postes; causarán derechos de 9 al 

millar aplicable al costo por m
2
 de construcción, de acuerdo al análisis que maneje la Dirección 

de Obras Públicas. 

 

ARTÍCULO 69. Por la regularización del permiso por construcción, instalación y uso de la propiedad 

municipal a través de instalaciones superficiales, que estén explotando comercialmente y con fines de lucro, 

aprovechando la vía pública, se pagará un monto de hasta tres veces el valor de los derechos por m
2
, a criterio 

de la autoridad. 

 

ARTÍCULO 70. Por el registro único clasificado de los Directores Responsables de Obra o corresponsables 

de obra, 4.3424 veces la unidad de medida y actualización diaria. 

 

 

 

Sección Décima 

Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas 

 

ARTÍCULO 71. El pago de derechos que por la expedición de licencia, renovación, transferencia, cambio de 

giro, cambio de domicilio y otros servicios otorgue el Ayuntamiento en materia de venta y consumo de 

bebidas alcohólicas, se estará a lo previsto en la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, Ley Sobre Bebidas 

Alcohólicas para el Estado de Zacatecas y su Reglamento. 

 

 

 

Sección Décima Primera 

Padrón Municipal de Comercio y Servicios 

 

ARTÍCULO 72. El pago de derechos por los ingresos derivados de la inscripción al Padrón Municipal de 

Comercio y Servicios, se hará en Unidad de Medida y Actualización diaria, conforme a lo siguiente: 

 

I. Por la inscripción y expedición de tarjetón para Comercio ambulante y tianguistas 

(mensual)........................ 1.0500 

 

II. Por la inscripción y expedición de tarjetón para Comercio establecido 

(anual)................................................. 2.1000 

 

III. Por el refrendo anual de tarjetón: 

 

a) Comercio ambulante y tianguistas................. 1.5750 

b) Comercio establecido....................................... 1.0500 

 

El refrendo se pagará anualmente de acuerdo a la inscripción al Padrón de Comercio. 

 

Además deberán considerar lo que se disponga en el Reglamento de Funcionamiento de Negocio o 

Unidades Económicas. 
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El otorgamiento de licencias al comercio no implica ni concede autorización, permiso o licencia para 

la venta de bebidas alcohólicas, por tanto para la expedición de la licencia al comercio en los giros con venta 

de bebidas alcohólicas deberá presentar, previamente la licencia respectiva. 

 

 

 

Sección Décima Segunda 

Padrón de Proveedores y Contratistas 

 

ARTÍCULO 73. El pago de derechos por ingresos derivados del Registro y Renovación de Padrón de 

Proveedores y Contratistas, estará a lo siguiente: 

 

UMA diaria 

X. Los que se registren por primera ocasión................ 12.5937 

 

XI. Los que anteriormente ya estén registrados............ 7.2988 

 

XII. Bases para concurso de licitación........................... 31.7975 

 

 

 

Sección Décima Tercera 

Protección Civil 

 

ARTÍCULO 74. Las visitas de inspección y verificación que realice la Unidad de Protección Civil, con 

objeto de verificar el cumplimiento de la normatividad en la materia u otra verificación e investigación 

domiciliaria de trabajo social, en materia familiar, 2.3849 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

 

 

 

Sección Décima Cuarta 

Servicio de Agua Potable 

 

ARTÍCULO 75. Por el servicio de agua potable, se pagará por metro cúbico que se consuma por el usuario, 

por el periodo mensual y de conformidad a la siguiente tarifa: 

 

UMA diaria 

VIII.  Casa habitación:  

 VIII.  De 0 a 10 m
3
, por metro cúbico............. 0.0800 

 IX.  De 11 a 20 m
3
, por metro cúbico........... 0.0900 

 X.  De 21 a 30 m
3
, por metro cúbico........... 0.1000 

 XI.  De 31 a 40 m
3
, por metro cúbico........... 0.1100 

 XII.  De 41 a 50 m
3
, por metro cúbico........... 0.1200 

 XIII.  De 51 a 60 m
3
, por metro cúbico........... 0.1300 

 XIV.  De 61 a 70 m
3
, por metro cúbico........... 0.1400 
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 XV.  De 71 a 80 m
3
, por metro cúbico........... 0.1500 

 XVI.  De 81 a 90 m
3
, por metro cúbico........... 0.1600 

 XVII.  De 91 a 100 m
3
, por metro cúbico......... 0.1800 

 XVIII.  Más de 100 m
3
, por metro cúbico.......... 0.2000 

   

IX.  Agricultura, ganadería y sectores primarios:  

 m)  De 0 a 10 m
3
, por metro cúbico............. 0.1700 

 n)  De 11 a 20 m
3
, por metro cúbico........... 0.2000 

 o)  De 21 a 30 m
3
, por metro cúbico........... 0.2300 

 p)  De 31 a 40 m
3
, por metro cúbico........... 0.2600 

 q)  De 41 a 50 m
3
, por metro cúbico........... 0.2900 

 r)  De 51 a 60 m
3
, por metro cúbico........... 0.3200 

 s)  De 61 a 70 m
3
, por metro cúbico........... 0.3500 

 t)  De 71 a 80 m
3
, por metro cúbico........... 0.3900 

 u)  De 81 a 90 m
3
, por metro cúbico........... 0.4300 

 v)  De 91 a 100 m
3
, por metro cúbico......... 0.4700 

 w)  Más de 100 m
3
, por metro cúbico.......... 0.5200 

   

X.  Comercial, industrial y hotelero:  

 l)  De 0 a 10 m
3
, por metro cúbico............. 0.2200 

 m)  De 11 a 20 m
3
, por metro cúbico........... 0.2300 

 n)  De 21 a 30 m
3
, por metro cúbico........... 0.2400 

 o)  De 31 a 40 m
3
, por metro cúbico........... 0.2500 

 p)  De 41 a 50 m
3
, por metro cúbico........... 0.2600 

 q)  De 51 a 60 m
3
, por metro cúbico........... 0.2700 

 r)  De 61 a 70 m
3
, por metro cúbico........... 0.2800 

 s)  De 71 a 80 m
3
, por metro cúbico........... 0.2900 
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 t)  De 81 a 90 m
3
, por metro cúbico........... 0.3000 

 u)  De 91 a 100 m
3
, por metro cúbico......... 0.3100 

 v)  Más de 100 m
3
, por metro cúbico.......... 0.3400 

   

XI.  Pagos fijos, sanciones y bonificaciones: 

 a) Los usuarios que no cuenten con medidor, pagarán un pago mínimo, 

equivalente al monto más alto, respecto de la categoría que corresponda y hasta 

en tanto, no cuenten con el medidor. 

 b) 
Por el servicio de reconexión.................. 2.0000 

 c) Si se daña el medidor por causa del 

usuario................................................. 10.0000 

 d) 
A quien desperdicie el agua................... 50.0000 

 e) A las personas mayores de 65 años se les otorgará un descuento del 50%, 

siempre y cuando sea propietario y sea su casa, donde habite. 

 

 

 

CAPÍTULO III 

OTROS DERECHOS 

 

Sección Primera 

Permisos para Festejos 

 

ARTÍCULO 76. Los permisos que se otorguen para la celebración de los siguientes eventos: 

 

UMA diaria 

I. Bailes sin fines de lucro.......................................... 4.6795 

 

II. Bailes con fines de lucro......................................... 10.0276 

 

III. Coleaderos y jaripeos.............................................. 6.6850 

 

 

 

Sección Segunda 

Fierros de Herrar 

 

 

ARTÍCULO 77. El fierro de herrar y señal de sangre causará los siguientes derechos: 

 

 

UMA diaria 

I. Por registro............................................................. 2.8873 
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II. Por refrendo........................................................... 1.9249 

 

III. Por cancelación...................................................... 1.6538 

 

 

 

Sección Tercera 

Anuncios y Propaganda 

 

ARTÍCULO 78. Por la expedición de permisos para la colocación de anuncios de publicidad, se aplicarán 

para el ejercicio fiscal 2020, las siguientes Unidades de Medida y Actualización diaria: 

 

l) Fijación de anuncios comerciales permanentes en tableros, cuadros, fachadas, azoteas, terrenos 

baldíos, bardas, lienzos charros, palenques, estadios, plazas de toros, gimnasios, etcétera, 

mediante un pago anual de acuerdo a lo siguiente: 

  

a) Para bebidas con contenido de alcohol y 

cigarrillos……………………………………………... 11.8782 

 

 Independientemente de que por cada metro cuadrado deberá 

aplicarse.............................................. 1.1875 

 

b) Para refrescos embotellados y productos 

enlatados……………………………………………... 8.1220 

 

Independientemente de que por cada metro cuadrado deberá 

aplicarse.............................................. 0.8081 

 

c) Para otros productos y servicios...................... 4.2733 

 

Independientemente de que por cada metro cuadrado deberá 

aplicarse.............................................. 0.4383 

 

 Quedarán exentos los anuncios cuyo único fin se destine a la identificación 

de giros comerciales o de servicio en su propio domicilio; 

 

m) Para los anuncios comerciales que se instalen temporalmente por el término que no exceda de 

30 días, pagarán de acuerdo a lo siguiente: 

 

a) Anuncios por barda......................................... 4.1413 

b) Anuncios por manta........................................ 3.4512 

c) Anuncios inflables, por cada uno y por día, sin límite de metros 

cúbicos................................................ 5.0250 

 

 Los contribuyentes dejarán un depósito en garantía de 3.9441 veces la Unidad de 

Medida y Actualización diaria, en la Tesorería Municipal, que se les reembolsarán después de 

retirar las mantas o quitar los anuncios; 

 

n) Para la propaganda por medio de equipos electrónicos ambulantes o estacionarios, distintos a la 

concesión comercial de radio y televisión, hasta por 30 días................... 0.6884 

 

Con excepción de los que son inherentes a las actividades de los partidos políticos 

registrados; 
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o) Para los anuncios en carteleras municipales fijas o móviles pagarán por 

día...................................................... 0.2853 

  

Con excepción de los que son inherentes a las actividades de los partidos políticos 

registrados; 

 

p) Para la propaganda que utilicen personas físicas o morales, a través de volantes de mano, por 

evento pagarán..... 0.2853 

  

Con excepción de los que son inherentes a las actividades de los partidos políticos 

registrados; 

 

q) Para la publicidad por medio de pantallas electrónicas: por el otorgamiento de permiso 

publicitario, un pago anual de........................................................................... 132.0000 

 

Independientemente que por cada metro cuadrado se aplique un pago 

de............................................................. 10.0000 

 

r) Para la señalética urbana, por cada objeto, y por año se 

pagará.................................................................... 7.0000 

 

Se considera como solidario responsable del pago por este servicio al propietario o arrendador del 

local, establecimiento o predio donde se encuentre el anuncio publicitario. Los sujetos del pago de este 

derecho o responsables solidarios que no cumplan con los requisitos en la normatividad aplicable y sean 

instalados de forma irregular, además de cubrir los derechos correspondientes por el tiempo que lo hubieren 

ejercido, deberán cumplir la multa correspondiente.  

 

En ningún caso se otorgará licencia o permiso para la colocación de los anuncios que por su 

ubicación, dimensiones o materiales empleados en su estructura o instalación pueda representar riesgos para 

la seguridad o la integridad física de las personas o la seguridad de los bienes terceros. 

 

 

 

TÍTULO CUARTO 

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 

 

CAPÍTULO I 

PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A 

RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO 

 

Sección Primera 

Arrendamiento 

 

ARTÍCULO 79. Los ingresos derivados de: 

 

I. Arrendamientos, enajenaciones, explotación, uso y aprovechamiento de bienes muebles e inmuebles 

propiedad del Municipio, conforme a lo estipulado en las concesiones, contratos, convenios y 

disposiciones legales relativas; 

 

II. Renta de maquinaria del Municipio: 

 

a) A particulares, se cobrará por hora de servicio en la Tesorería Municipal, de acuerdo a lo 

siguiente: 

 

UMA diaria 
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1. Servicio del bulldozer…............................ 8.4889 

2. Servicio de retroexcavadora…................... 4.2444 

3. Servicio de la motoconformadora…........... 8.4888 

4. Servicio del camión de volteo…................. 2.2444 

5. Servicio de vibro compactadora…............. 4.2444 

6. Servicio de mezcladora de concreto (trompo)…................................................

 6.3667 
 

b) A contratistas, se cobrará al doble de la tarifa antes mencionada; y se rentará únicamente 

cuando no interfiera en los programas de obras y servicios públicos del Municipio. 

 

Cuando este servicio sea requerido se elaborará un contrato de arrendamiento que 

firmará el Presidente Municipal y el Síndico en su carácter de representante legal del 

Municipio; 

 

III. Uso de las instalaciones de la unidad deportiva, se pagará, por 

partido…................................................................ 4.2000 

 

 Quedan exentos del pago, los partidos que se lleven a cabo por la liga municipal y 

las selecciones municipales en sus diferentes categorías; 

 

IV. Renta de locales internos del mercado, se pagará por mes, y por metro cuadrado, de acuerdo a los 

siguientes giros de comercio: 

 

a) Locales de comida y carnicería…..................... 0.6791 

b) Locales de abarrotes y tiendas de ropa…......... 0.4691 

c) Locales con demás giros…............................... 0.2591 

d) Los puestos ambulantes y tianguistas por eventos especiales, pagarán por metro 

cuadrado…....... 0.4244 

 

V. Otros productos, cuyo importe será fijado por el Ayuntamiento. 

 

 

 

Sección Segunda 

Uso de Bienes 

 

 

ARTÍCULO 80. Por los ingresos derivados de: 

 

UMA diaria 

I. El uso de los sanitarios públicos, por usuario…...... 0.0630 

 

II. Otros productos, cuyo importe será fijado por el Ayuntamiento. 

 

 

ARTÍCULO 81. El Ayuntamiento por conducto de la Tesorería Municipal, podrá celebrar convenio con los 

particulares para el uso de la vía pública como estacionamiento, previa la anuencia de los propietarios o 

poseedores de las fincas colindantes con ésta y del peritaje técnico de vialidad. 

 

 

ARTÍCULO 82. Por el estacionamiento en la explanada del mercado por vehículo se pagará por día, 0.1901 

veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 
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CAPÍTULO II 

ENAJENACIÓN DE BIENES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS 

 

Sección Única 

Enajenación 

 

 

ARTÍCULO 83. La venta y/o explotación de bienes muebles e inmuebles se podrá realizar previa 

autorización expresa del Ayuntamiento y con apego a la normativa aplicable. 

 

 

 

CAPÍTULO III 

OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES 

 

Sección Única 

Otros Productos 

 

ARTÍCULO 84. Otros Productos que generen ingresos corrientes, de acuerdo a lo siguiente: 

 

I. Venta o remate de bienes mostrencos que se realicen de acuerdo con las disposiciones legales 

aplicables. Los dueños de animales mostrencos y/o dañinos además de resarcir el daño causado, 

deberán cubrir un pago diario de: 

 

UMA diaria 

a) Por cabeza de ganado mayor........................... 0.8000 

b) Por cabeza de ganado menor........................... 0.5000 

 

 En el caso de zonas rurales al término de ocho días se trasladarán al rastro 

municipal; 

 

II. Venta o concesión de residuos sólidos, el importe se fijará mediante convenio con los interesados; 

 

III. Fotocopiado para el público en general, por recuperación de 

consumibles........................................................... 0.1000 

 

IV. Venta de formas impresas, que se utilicen para trámites 

administrativos...................................................... 0.3395 

 

V. Impresión de hoja de fax, para el público en general...................................................................

 0.1900 
 

VI. Otros productos, cuyo importe será fijado por el Ayuntamiento. 

 

 

 

TÍTULO QUINTO 

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 

 

CAPÍTULO I 

MULTAS 

 

Sección Única 

Generalidades 
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ARTÍCULO 85. Las multas de orden administrativo que en uso de sus facultades imponga la autoridad 

municipal, serán aplicadas de acuerdo con los siguientes conceptos de violación e infracciones a la presente 

Ley y a los reglamentos municipales en vigor, por: 

 

UMA diaria 

I.  
Falta de empadronamiento y licencia......... 

5.2452 

II.  
Falta de refrendo de licencia...................... 

33.4800 

III.  
No tener a la vista la licencia..................... 

1.0534 

IV.  Violar el sello cuando un giro este clausurado por la autoridad 

municipal...... 

6.4112 

V.  Pagar créditos fiscales con documentos incobrables, se pagará 

además de las anexidades legales..................................... 

11.2158 

VI.  Permitir el acceso de menor de edad a lugares como: 

 

 a)  Cantinas, cabarets y lenocinios, por 

persona.............................................. 

38.4985 

 b)  Billares y cines con funciones para adultos, por 

persona.......................... 

28.8739 

VII.  

Falta de tarjeta de sanidad, por 

personas................................................... 1.8669 

VIII.  
Falta de revista sanitaria periódica............ 

3.0356 

IX.  Funcionamiento de aparatos de sonido después de las 22 horas 

en zonas habitacionales........................................... 

9.6246 

X.  No contar con el permiso para la celebración de cualquier 

espectáculo público...................................................... 

17.1602 

XI.  Fijar anuncios comerciales sin el permiso 

respectivo.................................................. 

1.8639 

XII.  Fijar anuncios comerciales en lugares no autorizados: 

 

 De........................... 
1.9720 

 a.............................. 
10.5581 

XIII.  La no observancia a los horarios que se señalen para los giros 

comerciales y establecimientos de diversión..................... 

13.6807 

XIV.  
Matanza clandestina de ganado................. 

9.1461 
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XV.  Introducir carne proveniente de lugar distinto al Municipio, sin 

el resello del rastro del lugar de 

origen........................................................ 

6.7229 

XVI.  Vender carne no apta para el consumo humano, sin perjuicio de 

la sanción que Impongan las autoridades correspondientes: 

 

 De........................... 

23.6110 

 a............................. 

52.6206 

XVII.  Transportar carne en condiciones insalubres, sin perjuicio de la 

sanción que impongan las autoridades 

correspondientes........................................ 

11.7532 

XVIII.  No tener la documentación que acredite la procedencia y 

propiedad del ganado que se vaya a sacrificar; sin perjuicio de 

la sanción que impongan las autoridades correspondientes: 

 

 De............................ 

4.8174 

 a.............................. 

10.6094 

XIX.  Falsificar o usar indebidamente los sellos o firmas del 

rastro........................................ 

12.0640 

XX.  No registrar el fierro de herrar, marca de venta y señal de 

sangre, conforme lo dispone la Ley de Fomento a la Ganadería 

del Estado de Zacatecas, en vigor.............. 

52.5834 

 Y por no refrendarlo........................... 
5.5358 

XXI.  Obstruir la vía pública con escombro o materiales, así como 

otros obstáculos........ 

4.8095 

XXII.  Estacionarse sin derecho en espacio 

autorizado................................................. 

0.9698 

XXIII.  
No asear el frente de la finca...................... 

0.9792 

XXIV.  
Mantener obstáculos o escombro en áreas públicas, así como lotes baldíos y 

permitan éstos derrames de agua: 

 De............................ 

4.9164 

 a.............................. 

10.8053 

 El pago de la multa por este concepto no obliga al Ayuntamiento a recoger 

o remover los obstáculos; el propio infractor deberá hacerlo en el plazo que la 

autoridad municipal le fije para ello; si no lo hiciere así, además de la multa, deberá 

resarcir al Ayuntamiento de los costos y gastos en que incurriera éste por fletes y 
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acarreos. 

XXV.  Violaciones a los Reglamentos Municipales: 

 a)  La no observancia del artículo 82 del Reglamento para la Protección y 

Mejoramiento de Imagen Urbana de Cañitas de Felipe Pescador, 

Zacatecas será: 

  De........................... 

2.4210 

  a.............................. 

19.1179 

 b)  Se sancionará a los propietarios de inmuebles y a los directores 

responsables de obra, con multa de 1.0500 a 5.2500 tantos del importe 

de los derechos de la licencia de construcción correspondiente, en los 

siguientes casos: 

  1. Cuando se estén realizando obras o instalaciones sin haber 

obtenido previamente la licencia respectiva, de acuerdo a lo 

establecido en el Reglamento y Normas Técnicas para la 

Construcción en el Estado de Zacatecas, y 

  2. Cuando se hubieran realizado obras o instalaciones sin contar con 

la licencia de construcción correspondiente y las mismas no se 

hubieren regularizado. 

 c)  Se aplicará multa calificada según dictamen de la Dirección de Obras 

Públicas por la invasión de la vía pública con construcciones, que será: 

  De........................... 
2.4210 

  a............................. 
19.1179 

  Para los efectos de este inciso se aplicará lo previsto en el segundo 

párrafo de la fracción anterior; 

 d)  Las que se impongan a los propietarios o poseedores de 

lotes baldíos que representen un foco de infección, por 

no estar bardeados..... 

17.9253 

 e)  Las que se impongan a los propietarios de animales que 

transiten sin vigilancia en la vía pública, por cada 

cabeza de ganado............................................ 

3.6093 

 f)  Ingerir bebidas embriagantes en la vía 

pública....................................... 

6.7372 

 g)  Vender bebidas embriagantes y productos inhalantes a 

menores de edad................................................ 

8.3037 
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h)  

Orinar o defecar en la vía 

pública............................................. 9.6246 

 i)  Escandalizar o arrojar objetos en la vía pública y en la 

celebración de espectáculos.................................... 

4.7208 

 j)  Tratándose de animales mostrencos o dañinos, que permanecieran más 

de 48 Horas en los corrales del rastro municipal, al propietario se le 

aplicará una multa por día y por cabeza, conforme a lo siguiente: 

  
1. Ganado mayor........................ 2.6638 

  
2. Ovicaprino.............................. 1.4462 

  
3. Porcino................................... 1.3380 

 

ARTÍCULO 86. Todas aquellas infracciones por violación a las disposiciones y reglamentos municipales o, 

en su caso, a la Ley de Justicia Comunitaria del Estado de Zacatecas, que no se encuentren previstas en el 

artículo anterior, serán sancionadas según la gravedad de la infracción y de acuerdo con lo dispuesto por la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Respecto a multas en materia de venta y consumo de bebidas alcohólicas se estará en principio a lo 

previsto en la Ley Sobre Bebidas Alcohólicas para el Estado de Zacatecas, lo anterior sin perjuicio de la 

aplicación de otras sanciones que la infracción amerite. Tratándose de infracciones a diversas disposiciones 

por la comisión de un solo hecho u omisión, procede únicamente la imposición de la multa más alta, sin 

importar que estén contenidas en cuerpos normativos diferentes. Si las infracciones son de diversa naturaleza, 

procede imponerlas respecto de cada una de ellas. 

 

Respecto a las multas por violaciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

para el Estado de Zacatecas, se estará en principio a lo previsto en dicho ordenamiento, lo anterior sin 

perjuicio de la aplicación de otras sanciones que la infracción amerite. 

 

Las autoridades fiscales y administrativas, al imponer las sanciones que correspondan, tomarán en 

cuenta la importancia de la infracción, las condiciones y la conveniencia de destruir prácticas establecidas, 

tanto para evadir la prestación fiscal como para evitar que se infrinja en cualquier otra forma las disposiciones 

legales o reglamentarias. 

 

Con independencia de la obligación del pago de la sanción a que se haga acreedor la persona física o 

moral infractora, no le exime del pago de los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos a que este 

obligado. 

 

ARTÍCULO 87. Si el infractor fuere jornalero u obrero, no podrá aplicársele multa que exceda del importe 

de su jornal o sueldo correspondiente a un día. 

 

CAPÍTULO II 

OTROS APROVECHAMIENTOS 

 

Sección Única 

Generalidades  

 

ARTÍCULO 88. Otros aprovechamientos serán los ingresos que obtenga el Municipio de conformidad a lo 

dispuesto por el artículo 138 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, por conceptos tales como: 

donaciones, cesiones, reintegros, gastos de cobranza, indemnizaciones, herencias y legados. 
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TÍTULO SEXTO 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 

SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 

 

Sección Única 

Participaciones 

 

ARTÍCULO 89. Las participaciones y aportaciones provenientes de gravámenes federales, conforme a lo 

dispuesto por la Ley de Coordinación Fiscal, así como lo estipulado en la Ley de Coordinación Hacendaria 

para el Estado de Zacatecas y sus Municipios y demás disposiciones fiscales aplicables. 

 

TÍTULO SÉPTIMO 

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

ENDEUDAMIENTO INTERNO 

 

Sección Única 

Generalidades 

 

ARTÍCULO 90. Serán ingresos extraordinarios, aquellos que obtenga el Municipio de Cañitas de Felipe 

pescador, Zacatecas, durante el ejercicio fiscal 2020, derivados de empréstitos o créditos que se requieran 

para destinarse a inversiones públicas productivas o para hacer frente a circunstancias imprevistas por las que 

haya de realizarse erogaciones extraordinarias, en los términos de la Ley de Obligaciones, Empréstitos y 

Deuda Pública y, Ley de Disciplina financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus 

Municipios, bajo las condiciones, características y por los conceptos autorizados por la Honorable Legislatura 

del Estado de Zacatecas, mediante decreto específico de endeudamiento, publicado en el Periódico Oficial, 

Órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas. 

 

 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el día 1º. de enero del año 2020, previa publicación en el 

Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas y su ámbito territorial de validez se 

circunscribe al Municipio de Cañitas de Felipe Pescador, Zacatecas. 

 

 

SEGUNDO. El valor de la UMA para la recaudación de los Impuestos, Derechos, Productos, 

Aprovechamientos y Venta de Bienes y Servicios, señalados en la presente Ley, se calculará, durante el mes 

de enero de 2020, conforme al valor vigente; y a partir del 1 de febrero, al valor que publique el INEGI, 

conforme a lo que establece el artículo 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y 

Actualización. 

 

 

TERCERO. Se abroga la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2019, contenida en el Decreto número 51 

publicado en el Suplemento 8 al 104 del Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, correspondiente 

al 31 de Diciembre del 2018, a partir de la entrada en vigor del presente Instrumento Legislativo. 
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CUARTO. Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias en lo que se opongan a la presente 

Ley. 

 

 

QUINTO. En el supuesto que entre en vigor la reforma al artículo 28 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, sobre condonaciones y exenciones de impuestos, las disposiciones normativas de 

la presente Ley en la materia, deberán armonizarse a lo establecido en dicha reforma. 

 

 

SEXTO. Dentro de los ciento ochenta días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, los 

Ayuntamientos expedirán los reglamentos y disposiciones sobre dicho servicio, las cuales establecerán, por lo 

menos, lo siguiente: 

I.-La planeación estratégica del alumbrado público que incluya la ejecución, operación y 

mantenimiento del sistema de alumbrado público en el Municipio; 

II.-La aplicación de políticas para implantar el sistema de alumbrado integral, moderno y de alta 

tecnología en el Municipio; 

III.-La ampliación del servicio cuando las necesidades de la población o comunidad lo requieran y 

IV.-El diseño y aplicación de políticas que permitan al Municipio recuperar el costo anual actualizado 

del servicio de alumbrado público, el cual deberá incluir el  importe del suministro de energía eléctrica 

para la prestación del servicio de alumbrado público; los sueldos del personal necesario para la 

prestación del servicio de alumbrado público; el costo de los insumos y materiales necesarios para la 

planeación, operación y mantenimiento de la infraestructura de este servicio público; el costo de los 

equipos requeridos para la planeación, instalación, conservación y operación de la infraestructura del 

alumbrado público; el costo de los insumos requeridos para la reposición al término de vida útil o 

actualización tecnológica de la infraestructura e instalaciones del servicio de alumbrado público; los 

gastos relativos a la recaudación y administración del pago de los derechos del servicio de alumbrado 

público y, en general, el costo que representa al Municipio la instalación de la infraestructura para el 

servicio de alumbrado público. 

 

SÉPTIMO. El H. Ayuntamiento de Cañitas de Felipe Pescador a más tardar el 30 de enero de 2020, deberá 

emitir y enviar a la Legislatura del Estado copia certificada del Presupuesto de Egresos correspondiente al 

ejercicio fiscal 2020 y ordenar su publicación; en términos de lo dispuesto en los artículos 202 y 204 de la 

Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas. 

 

 

 

Por todo lo anterior y con fundamento además en los artículos 71 y 108 del Reglamento General del 

Poder Legislativo, es de proponerse y se propone: 
 

 

 

ÚNICO. Se apruebe en todas y cada una de sus partes el contenido del presente Dictamen, en los términos 

descritos en la exposición de motivos, estructura lógico-jurídica y artículos transitorios, contenidos en este 

Instrumento Legislativo. 
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Así lo dictaminaron y firman las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados integrantes de la 

Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal de la Honorable Sexagésima Tercera Legislatura 

del Estado. 

 

 

 

Zacatecas, Zac. a 09 de Diciembre de 2019 

 

COMISIÓN DE HACIENDA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 

PRESIDENTE 

 

 

 

DIP. EDGAR VIRAMONTES CÁRDENAS 

 

 

 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP. ALMA GLORIA DÁVILA LUÉVANO 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP. MA. EDELMIRA HERNÁNDEZ PEREA 

 

 

SECRETARIA 

 

 

DIP. MA. ISABEL TRUJILLO MEZA 

SECRETARIA 

 

 

DIP. SUSANA RODRÍGUEZ MÁRQUEZ 
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5.12 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, 

RESPECTO DE LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN 

DEL ORO, ZACATECAS, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2020. 

 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

 

A la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal, le fue turnada para su estudio y dictamen, la 

Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Concepción del Oro, Zacatecas, para el ejercicio fiscal del año 

2020. 

 

 

Vista y estudiada que fue la Iniciativa de referencia, la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal 

eleva a la consideración del Pleno, el presente Dictamen basado en los siguientes: 

 

 

 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. En Sesión del Pleno celebrada el 5 de noviembre de 2019, se dio lectura a la Iniciativa de Ley de 

Ingresos para el ejercicio fiscal 2020, que con fundamento en el artículo 60 fracción III inciso b) de la Ley 

Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, presentó ante este Poder Legislativo, el Ayuntamiento de 

Concepción del Oro, Zacatecas, en fecha 31 de octubre del año en curso. 

 

 

SEGUNDO. En la misma fecha de su lectura y por acuerdo del Presidente de la Mesa Directiva de la 

Sexagésima Tercera Legislatura del Estado, mediante memorándum 0890, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 130, 132 fracción I y 149, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Zacatecas, y 83 fracción V del Reglamento General, la Iniciativa de referencia fue turnada a la Comisión de 

Hacienda y Fortalecimiento Municipal, para su análisis y dictamen. 

 

 

TERCERO. El Ayuntamiento de Concepción del Oro, Zacatecas, presentó en su iniciativa, la siguiente: 

 

 

 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Este ejercicio fiscal 2020 el gobierno municipal de Concepción Del Oro,  Zac, al 

igual que el resto de los municipios del Estado, se caracteriza por novedosas y 

múltiples circunstancias del entorno nacional, como la normatividad federal y local en 

materia hacendaria, la rendición de cuentas y en su conjunto las normas financieras 

locales. 

 

El Congreso de la Unión en los últimos años  ha destacado en la implementación de 

leyes generales, haciendo cada vez más partícipe al Municipio en la implementación de 
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las mismas, pero a su vez generando una mayor carga y múltiples obligaciones a los 

ayuntamientos, teniendo que observar la legislación general, la estatal y la municipal.  

 

 

Es por ello que, la presente iniciativa se elaboró con apego a la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, las leyes de Disciplina Financiera, así como normas y 

formatos emitidos por el CONAC, toda vez que seguimos en todo momento la estructura 

del Clasificador por Rubro del Ingreso, estimando para el siguiente ejercicio fiscal un 

ingreso por $57,826,823.74 (CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS 

VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS VEINTITRÉS PESOS 74/100 M.N.). 

 

II. Siguiendo la línea de nuestro ordenamiento y respecto a la  disciplina financiera, el 

artículo 205 de la Ley Orgánica del Municipio  el cual enmarca la  presentación de la 

iniciativa de Ley De Ingresos, se informa a la Legislatura del contenido y objetivos de 

la presente iniciativa, que guiará el actuar de este ejercicio fiscal municipal, siendo de 

vital importancia para este gobierno municipal, las directrices de la  correspondiente  

Iniciativa de Ley  de Ingresos. 

 

 

III. Nuestro objetivo principal durante este ejercicio será generar un gobierno 

municipal cercano a la ciudadanía  que nos permita conocer sus necesidades y 

carencias las cuales deberán ser atendidas a la mayor brevedad posible.  

 

 

Nuestra meta durante este ejercicio 2020 es lograr una mayor recaudación de 

impuestos para cumplir con los siguientes objetivos: 

 

 

I.-  Un alumbrado público  

 II.-  Disminuir la población en situación de desempleo 

 III.-  Rehabilitación y pavimentación de calles 

 IV.-  Drenaje y alcantarillado  

 V.-  Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición  

   final de residuos 

 VI.-  Mantenimiento a centros educativos 

 VII.-  Mejoras a la vivienda 

 VIII.-  Parques y jardines 

 IX.-  Mercados y centrales de Abastos 

 X.-  Conservar en buen estado los caminos rurales 

 XI.-  Mantenimiento de iglesias y edificios públicos. 

 

IV. Los criterios generales de política económica exponen las medidas fiscales que se 

utilizarán para el logro de los objetivos, las estrategias, metas, así como las acciones 

que correspondan a otras políticas que impacten directamente en el desempeño de la 

economía, además de los costos fiscales futuros de la iniciativas de ley de ingresos y 

presupuesto de egresos con las líneas generales de política, acompañados de 

propuestas para enfrentarlos. 

 

 

La fracción IV del artículo 74 de nuestra Constitución, establece las fechas  en que el 

paquete económico para el próximo ejercicio fiscal debe ser elaborado, en el supuesto 

de que exista alternancia en el poder ejecutivo federal, pudiendo remitirlo a más tardar 

el 15 de noviembre del año en curso, situación por la cual tomaremos como referente 

para las determinaciones y cuantificaciones de los ingresos, los Pre Criterios de 

Política Económica 2020. 
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El método que se utilizó para llevar a cabo el cálculo de las proyecciones fue el directo, 

en el cual se toma en cuenta el crecimiento real y el PIB, que para el año 2020 se 

estima entre un 1.5% y 2.5% según los citados criterios. Este modelo vincula e 

incorpora en forma directa el análisis de la recaudación en el tiempo y el 

comportamiento esperado de las variables que afecta la base impositiva de los 

ingresos. 

 

Los cálculos de estimación se proyectan en base a información histórica del ingreso 

obtenido en el ejercicio fiscal 2017 al 2019. Se pudo observar inconsistencias derivado 

de que existen contribuciones en la Ley que no muestran ningún monto recaudado, por 

lo que la meta de fortalecer la recaudación para esta administración es fundamental, 

con el objetivo de fortalecer las finanzas municipales y lograr un balance presupuestal 

sostenible.  

 

A continuación, se muestran las proyecciones para el ejercicio fiscal 2020 tal como lo 

establece el artículo 24 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad 

Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios: 

 

 

 

MUNICIPIO DE CONCEPCION DEL ORO, ZACATECAS 

Proyecciones de Ingresos - LDF 

(PESOS) 

(CIFRAS NOMINALES) 

Concepto  

Año en Cuestión 

(de iniciativa de 

Ley)  

Año 2020 

Año 

2021 

Año 

2022 

Año 

2023 

          

1. Ingresos de Libre 

Disposición 

(1=A+B+C+D+E+F+G+H

+I+J+K+L) 

$37,608,876.67 $39,484,280.92 
$                                

- 

$                                

- 

A.  Impuestos 2,805,076.78 2,944,954.74 
  

B.  Cuotas y Aportaciones 

de Seguridad Social 
- - 

  

C.  Contribuciones de 

Mejoras 
- - 

  

D.  Derechos 2,682,979.27 2,816,768.72 
  

E.  Productos 80,352.54 84,359.40 
  

F.  Aprovechamientos 643,272.37 675,349.79 
  

G.  Ingresos por Ventas de 

Bienes y Prestación de  

Servicios 

8,404.40 8,823.49 
  

H.  Participaciones 31,388,791.31 32,954,024.78 
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I.   Incentivos Derivados de 

la Colaboración Fiscal 
- - 

  

J.   Transferencia y 

Asignaciones 
- - 

  

K.  Convenios - - 
  

L.  Otros Ingresos de Libre 

Disposición 
- - 

  

  
    

2. Transferencias 

Federales Etiquetadas 

(2=A+B+C+D+E) 

$20,217,947.07 $21,226,135.22 
$                                

- 

$                                

- 

A.  Aportaciones 20,217,947.07 21,226,135.22 
  

B.  Convenios - - 
  

C.  Fondos Distintos de 

Aportaciones 
- - 

  

D. Transferencias, 

Subsidios y Subvenciones, 

y Pensiones, y Jubilaciones 

- - 
  

E.  Otras Transferencias 

Federales Etiquetadas 
- - 

  

  
    

3. Ingresos Derivados de 

Financiamientos (3=A) 

$                                

- 

$                                

- 

$                                

- 

$                                

- 

A. Ingresos Derivados de 

Financiamientos 
- 

   

  
    

4. Total de Ingresos 

Proyectados (4=1+2+3) 
$ 57,826,823.74 $60,710,416.14 $ 

$                                

- 

  
    

Datos Informativos 
    

1. Ingresos Derivados de 

Financiamientos con Fuente 

de Pago de Recursos de 

Libre Disposición 

- 
 

- 
 

2. Ingresos derivados de 

Financiamientos con Fuente 

de Pago de Transferencias 

Federales Etiquetadas 

- 
   

3. Ingresos Derivados de 

Financiamiento (3 = 1 + 2) 
$                                

- 

$                                

- 

$                                

- 

$                                

- 

 

 

V. Para el municipio de Concepción Del Oro, Zac., al igual que en el resto de los 

municipios, los laudos laborales, representan riesgos relevantes para las finanzas 

públicas municipales así como la baja recaudación, toda vez que la misma obedecería a 

una disminución de las participaciones, además de los posibles amparos sobre las 

contribuciones municipales. 
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VI. El municipio de concepción Del Oro, Zac., cuenta con una población de 14,857 

habitantes, según la encuesta intercensal efectuada por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), concentrando el 85% de su población en la cabecera 

municipal, por lo cual, es necesario presentar los resultados de las finanzas públicas del 

2019, es decir el año inmediato anterior, así como el del ejercicio fiscal en cuestión, de 

acuerdo al formato  7-C emitido por el CONAC.  

 

MUNICIPIO DE CONCEPCION DEL ORO, ZACATECAS 

Resultados de Ingresos - LDF 

(PESOS) 

(CIFRAS NOMINALES) 

Concepto  
Año 

2017 

Año 

2018 

Año 

2019 

Año en 

Cuestión (de 

iniciativa de 

Ley)  

Año 2020 

          

1. Ingresos de Libre 

Disposición 
$39,696,084.17 $40,642,389.33 $37,856,275.92 $37,608,876.67 

(1=A+B+C+D+E+F+

G+H+I+J+K+L) 

A.  Impuestos 2,022,546.13 2,506,857.60 2,671,842.67 2,805,076.78 

B.  Cuotas y 

Aportaciones de 

Seguridad Social 

- - - - 

C.  Contribuciones de 

Mejoras 
- - - - 

D.  Derechos 3,397,617.77 2,549,963.09 2,555,544.49 2,682,979.27 

E.  Productos 176,688.00 242,704.25 76,536.00 80,352.54 

F.  Aprovechamientos 2,344,790.27 278,512.11 612,718.55 643,272.37 

G.  Ingresos por Ventas 

de Bienes y Prestación 

de  Servicios 

100.00 0.01 8,005.21 8,404.40 

H.  Participaciones 31,754,342.00 35,064,352.27 31,931,629.00 31,388,791.31 

I.   Incentivos 

Derivados de la 

Colaboración Fiscal 

- - - - 

J.   Transferencia y 

Asignaciones 
- - - - 

K.  Convenios - - - - 

L.  Otros Ingresos de 

Libre Disposición 
- - - - 

  
    

2. Transferencias 

Federales Etiquetadas 

(2=A+B+C+D+E) 

$19,408,062.04 $22,964,037.63 $22,915,304.61 $20,217,947.07 

A.  Aportaciones 15,863,409.00 18,908,102.02 21,016,577.00 20,217,947.07 

B.  Convenios 3,244,653.04 3,980,935.61 1,898,727.61 - 
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C.  Fondos Distintos de 

Aportaciones 
- - - - 

D. Transferencias, 

Subsidios y 

Subvenciones, y 

Pensiones, y 

Jubilaciones 

300,000.00 75,000.00 - - 

E.  Otras 

Transferencias 

Federales Etiquetadas 

- - - - 

  
    

3. Ingresos Derivados 

de Financiamientos 

(3=A) 

$                                

- 

$                                

- 

$                                

- 

$                                

- 

A. Ingresos Derivados 

de Financiamientos    
- 

  
    

4. Total de Resultados 

de Ingresos 

(4=1+2+3) 

$59,104,146.21 $63,606,426.96 $60,771,580.53 $57,826,823.74 

  
    

Datos Informativos 
    

1. Ingresos Derivados 

de Financiamientos 

con Fuente de Pago de 

Recursos de Libre 

Disposición 

   
- 

2. Ingresos derivados 

de Financiamientos 

con Fuente de Pago de 

Transferencias 

Federales Etiquetadas 

   
- 

3. Ingresos Derivados 

de Financiamiento (3 = 

1 + 2) 

$                                

- 

$                                

- 

$                                

- 

$                                

- 

 

 

 

Por último, con la finalidad de no ver afectada la economía de la ciudadanía, este 

Ayuntamiento, ha tenido a bien llevar a cabo el análisis detallado de las necesidades de 

la población, para poder afrontar las obligaciones que por disposición constitucional nos 

corresponde brindar, determinando por unanimidad que no habrá incremento en las 

cuotas, para el ejercicio fiscal 2020. 

 

 

 

 

MATERIA DE LA INICIATIVA. Se decrete la Ley de Ingresos Municipal que regirá en el ejercicio fiscal 

2020. 

 

 

VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 
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I. COMPETENCIA. La Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal de la Honorable Sexagésima 

Tercera Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, es competente para conocer de la iniciativa 

que nos ocupa, lo anterior con sustento en lo establecido en los artículos 61 fracción I de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental; 130, 131 fracción XVI, 132 y 149 fracción II de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Zacatecas. 

 

II. EVOLUCIÓN DE LA AUTONOMÍA HACENDARIA DE LOS MUNICIPIOS. 

 

El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los estados 

adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y 

popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el 

municipio libre. De lo anterior se concluye que el Municipio es una unidad fundamental del sistema 

constitucional mexicano y de nuestro sistema político-  democrático. 

 

Ejemplo de ello es que en el Constituyente de 1917 aún no se le daba el realce que se necesitaba, debido al 

centralismo que vivía nuestro país en ese momento, por lo que no le fueron otorgadas atribuciones para 

administrarse de manera libre, incluso al grado de que no fue se le concibió como orden de gobierno, pues  ni 

la férrea defensa de los diputados Hilario Medina y Heriberto Jara en el Congreso Constituyente de Querétaro, 

fue suficiente para que desde ese momento se le reconociera de esa manera. 

 

Fue hasta el año de 1983 cuando la reforma constitucional al artículo 115 permitió dotarle de facultades 

tendentes a lograr la autonomía financiera, es decir, la tan anhelada autonomía municipal. En esta 

modificación a la Carta Fundamental se elevó a rango constitucional el derecho de los municipios para recibir 

participaciones federales y se ordenó la obligación de los Congresos Locales de establecer las bases, montos y 

plazos a través de las cuales la Federación cubriría a los municipios dichas participaciones. Sin embargo, la 

autosuficiencia financiera aún se vislumbraba lejana, porque la citada reforma de 1983, si bien representó un 

avance, no fue suficiente. De tal forma, este paso se concretó con la reforma de 1999 en la que, efectivamente, 

el Municipio adquirió la autonomía de la cual se pugnó por muchas décadas. 

 

 

 

En ese tenor, en dicha reforma se le otorgó el carácter de “orden de gobierno” y ya con esta naturaleza, se le 

confirieron nuevas potestades de carácter hacendario, mismas que han favorecido para vigorizar sus finanzas 

públicas.  

 

Es evidente que la reforma constitucional de 1999 dio a este ámbito de gobierno un nuevo rostro. En primer 

término, porque solo era un “orden administrativo” siendo que en la fracción I del artículo 115 en comento se 

establecía  

 

Artículo 115. Cada Municipio será “administrado” por un Ayuntamiento de elección 

popular… 

 

Ya como orden de gobierno adquirió nuevas potestades, de manera que, al aumentar las facultades para la 

prestación de sus servicios, necesitaba de nuevas fuentes de financiamiento para hacer frente a esta 

responsabilidad. Esta nueva faceta dejó al Municipio en un nuevo estatus dentro del sistema constitucional 

mexicano, con derechos, principios y facultades de carácter económico, financiero y tributario, que como la 

misma Corte lo refiere, al ser observados se garantiza el respeto a la autonomía municipal. Dicho criterio fue 

reflejado en la tesis que se transcribe a continuación: 

 

HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES EN ESA 

MATERIA, PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado 

precepto constitucional establece diversos principios, derechos y facultades de contenido 

económico, financiero y tributario a favor de los municipios para el fortalecimiento de su 

autonomía a nivel constitucional, los cuales, al ser observados, garantizan el respeto a la 

autonomía municipal, y son los siguientes: a) el principio de libre administración de la 
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hacienda municipal, que tiene como fin fortalecer la autonomía y autosuficiencia económica 

de los municipios, para que tengan libre disposición y aplicación de sus recursos y 

satisfagan sus necesidades sin estar afectados por intereses ajenos que los obliguen a ejercer 

sus recursos en rubros no prioritarios o distintos de sus necesidades reales, en los términos 

que fijen las leyes y para el cumplimiento de sus fines públicos; además, este principio rige 

únicamente sobre las participaciones federales y no respecto de las aportaciones federales, 

pues las primeras tienen un componente resarcitorio, ya que su fin es compensar la pérdida 

que resienten los estados por la renuncia a su potestad tributaria originaria de ciertas 

fuentes de ingresos, cuya tributación se encomienda a la Federación; mientras que las 

aportaciones federales tienen un efecto redistributivo, que apoya el desarrollo estatal y 

municipal, operando con mayor intensidad en los estados y municipios económicamente más 

débiles, para impulsar su desarrollo, tratándose de recursos preetiquetados que no pueden 

reconducirse a otro tipo de gasto más que el indicado por los fondos previstos en la Ley de 

Coordinación Fiscal; b) el principio de ejercicio directo del ayuntamiento de los recursos 

que integran la hacienda pública municipal, el cual implica que todos los recursos de la 

hacienda municipal, incluso los que no están sujetos al régimen de libre administración 

hacendaria -como las aportaciones federales-, deben ejercerse en forma directa por los 

ayuntamientos o por quienes ellos autoricen conforme a la ley. Así, aun en el caso de las 

aportaciones federales esta garantía tiene aplicación, ya que si bien estos recursos están 

preetiquetados, se trata de una preetiquetación temática en la que los municipios tienen 

flexibilidad en la decisión de las obras o actos en los cuales invertirán los fondos, atendiendo 

a sus necesidades y dando cuenta de su utilización a posteriori en la revisión de la cuenta 

pública correspondiente; c) el principio de integridad de los recursos municipales, 

consistente en que los municipios tienen derecho a la recepción puntual, efectiva y completa 

tanto de las participaciones como de las aportaciones federales, pues en caso de entregarse 

extemporáneamente, se genera el pago de los intereses correspondientes; d) el derecho de 

los municipios a percibir las contribuciones, incluyendo las tasas adicionales que 

establezcan los estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, 

consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de 

los inmuebles; e) el principio de reserva de fuentes de ingresos municipales, que asegura a 

los municipios tener disponibles ciertas fuentes de ingreso para atender el cumplimiento de 

sus necesidades y responsabilidades públicas; f) la facultad constitucional de los 

ayuntamientos, para que en el ámbito de su competencia, propongan a las legislaturas 

estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y 

las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de 

las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, propuesta que tiene un alcance superior 

al de fungir como elemento necesario para poner en movimiento a la maquinaria legislativa, 

pues ésta tiene un rango y una visibilidad constitucional equivalente a la facultad decisoria 

de las legislaturas estatales; y, g) la facultad de las legislaturas estatales para aprobar las 

leyes de ingresos de los municipios. 

 

Como se advierte de esta tesis, los Ayuntamientos cuentan con la facultad de proponer a las Legislaturas de 

los Estados las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de 

valores unitarios de suelo y construcciones, que sirven de base para el cobro de las contribuciones sobre la 

propiedad inmobiliaria y, de igual forma, se desprende la facultad de las propias Legislaturas para aprobar las 

respectivas leyes de ingresos municipales. 

 

III. DISCIPLINA FINANCIERA Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA. 

 

Para someter a la consideración de los Congresos Locales las iniciativas de leyes de ingresos, los 

Ayuntamientos deben cumplir con determinados requisitos como los mencionados en los ordenamientos 

citados enseguida. 

 

La Ley General de Contabilidad Gubernamental en el Capítulo II denominado “De la información Financiera 

Relativa a la Elaboración de las Iniciativas de Ley de Ingresos y los Proyectos de Presupuestos de Egresos” 

relativo al Título Quinto “De la Transparencia y Difusión de la Información Financiera”, dispone lo siguiente  
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Artículo 61. Además de la información prevista en las respectivas leyes en materia 

financiera, fiscal y presupuestaria y la información señalada en los artículos 46 a 48 de esta 

Ley, la Federación, las entidades federativas, los municipios, y en su caso, las 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal, incluirán en sus respectivas leyes de 

ingresos y presupuestos de egresos u ordenamientos equivalentes, apartados específicos con 

la información siguiente: 

 

I. Leyes de Ingresos: 

 

e) Las fuentes de sus ingresos sean ordinarios o extraordinarios, desagregando el 

monto de cada una y, en el caso de las entidades federativas y municipios, 

incluyendo los recursos federales que se estime serán transferidos por la 

Federación a través de los fondos de participaciones y aportaciones federales, 

subsidios y convenios de reasignación; así como los ingresos recaudados con 

base en las disposiciones locales, y 

 

b) Las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos de 

cualquier naturaleza con contrapartes, proveedores, contratistas y acreedores, incluyendo la 

disposición de bienes o expectativa de derechos sobre éstos, contraídos directamente o a 

través de cualquier instrumento jurídico considerado o no dentro de la estructura orgánica 

de la administración pública correspondiente, y la celebración de actos jurídicos análogos a 

los anteriores y sin perjuicio de que dichas obligaciones tengan como propósito el canje o 

refinanciamiento de otras o de que sea considerado o no como deuda pública en los 

ordenamientos aplicables. Asimismo, la composición de dichas obligaciones y el destino de 

los recursos obtenidos; 

 

II. … 

 

En complemento a lo anterior, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 

establece que: 

 

Artículo 5. Las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de 

Egresos de las Entidades Federativas se deberán elaborar conforme a lo establecido en la 

legislación local aplicable, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas 

que para tal efecto emita el Consejo Nacional de Armonización Contable, con base en 

objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño; deberán ser congruentes 

con los planes estatales de desarrollo y los programas derivados de los mismos, e incluirán 

cuando menos lo siguiente: 

 

I.  Objetivos anuales, estrategias y metas; 

 

II.  Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los 

Criterios Generales de Política Económica. 

 

Las proyecciones se realizarán con base en los formatos que emita el Consejo Nacional de 

Armonización Contable y abarcarán un periodo de cinco años en adición al ejercicio fiscal 

en cuestión, las que se revisarán y, en su caso, se adecuarán anualmente en los ejercicios 

subsecuentes; 

 

III.  Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los 

montos de Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos; 

 

IV.  Los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los cinco últimos 

años y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el Consejo 

Nacional de Armonización Contable para este fin, y 
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V.  Un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual como mínimo 

deberá actualizarse cada tres años. El estudio deberá incluir la población afiliada, la edad 

promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el monto de 

reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el balance actuarial en valor 

presente. 

 

Las Leyes de Ingresos y los Presupuestos de Egresos de las Entidades Federativas 

deberán ser congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las 

estimaciones de las participaciones y Transferencias federales etiquetadas que se incluyan 

no deberán exceder a las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y 

en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal 

correspondiente. 

 

En los casos en que las Entidades Federativas aprueben sus Leyes de Ingresos y 

Presupuestos de Egresos, después de la publicación de la Ley de Ingresos de la Federación 

y el Presupuesto de Egresos de la Federación, las estimaciones de participaciones y 

Transferencias federales etiquetadas que se incluyan no deberán exceder a las previstas en 

la Ley de Ingresos de la Federación y en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 

ejercicio fiscal correspondiente. 

  

Para aquellas Transferencias federales etiquetadas, cuya distribución por Entidad 

Federativa no se encuentre disponible en el Presupuesto de Egresos de la Federación, las 

Entidades Federativas podrán realizar una estimación con base en los Criterios Generales 

de Política Económica, el monto nacional y la distribución realizada en ejercicios fiscales 

anteriores. 

 

Concatenado con el precepto arriba mencionado, el diverso 18 de la invocada Ley de Disciplina Financiera 

señala: 

 

Artículo 18. Las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de 

Egresos de los Municipios se deberán elaborar conforme a lo establecido en la legislación 

local aplicable, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas que emita el 

Consejo Nacional de Armonización Contable, con base en objetivos, parámetros 

cuantificables e indicadores del desempeño; deberán ser congruentes con los planes estatales 

y municipales de desarrollo y los programas derivados de los mismos; e incluirán cuando 

menos objetivos anuales, estrategias y metas. 

 

Las Leyes de Ingresos y los Presupuestos de Egresos de los Municipios deberán ser 

congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las estimaciones de las 

participaciones y Transferencias federales etiquetadas que se incluyan no deberán exceder a 

las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y en el proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación, así como aquellas transferencias de la Entidad 

Federativa correspondiente. 

 

Los Municipios, en adición a lo previsto en los párrafos anteriores, deberán incluir en las 

iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de Egresos: 

 

I. Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los Criterios 

Generales de Política Económica. 

 

Las proyecciones se realizarán con base en los formatos que emita el Consejo Nacional de 

Armonización Contable y abarcarán un periodo de tres años en adición al ejercicio fiscal en 

cuestión, las que se revisarán y, en su caso, se adecuarán anualmente en los ejercicios 

subsecuentes; 
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II. Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los montos de 

Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos; 

 

III. Los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los tres últimos años 

y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el Consejo Nacional 

de Armonización Contable para este fin, y 

 

IV. Un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual como mínimo deberá 

actualizarse cada cuatro años. El estudio deberá incluir la población afiliada, la edad 

promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el monto de 

reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el balance actuarial en valor 

presente. 

 

Las proyecciones y resultados a que se refieren las fracciones I y III, respectivamente, 

comprenderán sólo un año para el caso de los Municipios con una población menor a 200,000 

habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo de población que publique el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía. Dichos Municipios contarán con el apoyo técnico de la 

secretaría de finanzas o su equivalente del Estado para cumplir lo previsto en este artículo. 

 

Por su parte, en al ámbito local, la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 

Zacatecas y sus Municipios al efecto establece: 

 

Artículo 24. Las iniciativas de Ley de Ingresos y los proyectos de Presupuesto de Egresos 

de los Municipios deben cumplir con la siguiente información: 

 

XXXIII. Elaborarse conforme a lo establecido en la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios, las normas que emita el CONAC y en la legislación estatal aplicable con base 

en objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño; 

 

XXXIV. Ser congruentes con el Plan Estatal de Desarrollo, Plan Municipal de Desarrollo y 

los programas derivados de los mismos;  

 

XXXV. Incluir, cuando menos, objetivos anuales, estrategias y metas; 

 

XXXVI. Deberán ser congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las 

estimaciones de las participaciones y transferencias federales etiquetadas que se incluyan 

no deberán exceder a las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y 

en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, así como en las transferencias 

del Estado; 

 

XXXVII. Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los 

Criterios Generales de Política Económica, con base en los formatos que emita el CONAC 

y abarcarán un periodo de tres años en adición al ejercicio fiscal en cuestión. En el caso de 

municipios con menos de doscientos mil habitantes, sólo para un año; 

 

XXXVIII. Describir los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los montos de 

Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos; 

 

XXXIX. Acompañar los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los 

tres últimos años y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el 

CONAC. En el caso de municipios con menos de doscientos mil habitantes, sólo para un 

año, y 

 

XL. Integrar un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual 

como mínimo deberá actualizarse cada cuatro años. El estudio debe incluir la población 
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afiliada, la edad promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley 

aplicable, el monto de reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el 

balance actuarial en valor presente. 

 

Las proyecciones y resultados a que se refieren las fracciones V y VII del presente artículo, 

respectivamente,  comprenderán sólo un año para el caso de los Municipios con una 

población menor a 200,000 habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo de 

población que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Dichos Municipios 

contarán con el apoyo técnico de la Secretaría, para cumplir lo previsto en este artículo. 

 

IV. CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA. 

 

Zacatecas es una de las Entidades Federativas que mayor dependencia tiene con la Federación, en cuanto a las 

participaciones federales. Por esa razón, las leyes de ingresos y los presupuestos de egresos del Estado en 

cada ejercicio fiscal, así como de los propios municipios, van íntimamente ligados a las proyecciones 

aprobadas por el Congreso de la Unión o la Cámara de Diputados, ésta última respecto al Presupuesto de 

Egresos de la Federación. 

 

Bajo estos argumentos, nuestras proyecciones no pueden desligarse de los acontecimientos económicos 

internacionales y nacionales, sino que las leyes de ingresos deben estar basadas en Criterios Generales de 

Política Económica, en  las estimaciones de las participaciones y transferencias federales y, sobre todo, 

proyecciones de las finanzas públicas.  

 

No podemos ser ajenos en puntualizar que las disputas entre el vecino país del norte y China se han 

exacerbado a un grado mayor, quizá, al esperado, lo cual, por infortunio impacta negativamente en el 

crecimiento de la economía mundial.  

 

Este escenario tal vez no previsto, al menos, en sus alcances, ha propiciado una reconfiguración de las 

alianzas comerciales, sin embargo, en tanto disminuye el nivel de las disputas y las alianzas y grupos de 

naciones tienen un reajuste, la economía mundial se encuentra en un proceso de desaceleración que repercute 

negativamente en la economía del país, máxime cuando los Estados Unidos es nuestro principal socio 

comercial. 

 

La guerra de aranceles entre ambas naciones ya produjo sus primeras consecuencias, incluso para algunos 

economistas los efectos podrían ser severos, no solo para ambas economías, sino para la economía mundial. 

Este panorama que se avizora adverso, ya repercutió en la desaceleración de la propiedad industrial, 

específicamente, de las manufacturas. Aunado a lo antes expuesto, en razón de la oferta y la demanda, los 

precios de los hidrocarburos en este año presentaron niveles menores respecto de 2018.  

 

Ante este panorama económico mundial el Fondo Monetario Internacional (FMI) en sus estimaciones de julio 

de 2019, proyectó que el crecimiento mundial alcance una tasa real anual de 3.2%, lo que implica una revisión 

a la baja de 0.1 puntos porcentuales respecto a la tasa esperada en las proyecciones de abril, y de 0.4 puntos 

porcentuales respecto de la de enero de ese mismo año. De igual manera, este organismo internacional 

anticipó que el crecimiento mundial en 2020 se ubicará en 3.5%, 0.1 puntos porcentuales menos que las 

proyecciones previas.  

 

Tomando en consideración este complejo panorama, la economía mexicana mostró resultados variables. Por 

una parte, como lo señalamos líneas arriba, la actividad industrial y la inversión dieron signos de cierta 

debilidad, en tanto las exportaciones no petroleras mostraron una tendencia positiva, ello aunado a un 

desempeño estable del mercado laboral con crecimiento en el salario real.  

 

No obstante que México se enfrenta a un horizonte mundial adverso, el peso mexicano mantuvo un 

comportamiento, llamémoslo positivo, sin variaciones significativas. Por ejemplo, en el primer semestre del 

año el tipo de cambio reflejó una apreciación, mientras que la curva de rendimientos se desplazó hacia abajo 

en línea con los mercados internacionales. 
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La inflación general anual mostró una trayectoria descendente durante el año que culmina, virtud, sobre todo, 

a reducciones en la inflación no subyacente y, en particular, a menores aumentos en los precios de los 

energéticos. Por su parte, la inflación general anual pasó de 4.83% en diciembre de 2018 a 3.29% en la 

primera quincena de agosto de 2019.  

 

Bajo este tenor, en su última reunión del 15 de agosto, el Banco de México decidió disminuir la tasa objetivo 

en 25 puntos base a un nivel de 8.0%. Por ello, la Junta de Gobierno del citado organismo público autónomo 

resaltó que esta acción considera que la inflación general ha disminuido conforme a lo previsto y que la 

ampliación en la holgura ha sido mayor a la esperada, incrementándose la brecha del producto en terreno 

negativo. 

 

En otro orden de ideas, para el presente ejercicio fiscal se estima que el crecimiento del PIB se ubique entre 

0.6 y 1.2% y que el dólar se mantenga en un promedio de 19.4. Recordemos que de acuerdo a las 

estimaciones del Banco de México, para el cierre de este año la inflación anual se ubica en 3.2%. Tomando en 

cuenta que es probable que se ratifique el T-MEC, se espera una ligera recuperación de la economía para 2020 

y de acuerdo a las proyecciones del Gobierno Federal, se proyecta un crecimiento real anual del PIB de entre 

1.5 y 2.5%. 

 

Adicionalmente, para el cierre del próximo año se prevé una inflación anual de 3.0%, un tipo de cambio 

nominal de 20.0 pesos por dólar, y una tasa de interés nominal promedio de Cetes a 28 días de 7.4%; mientras 

que en el precio para la mezcla mexicana de exportación se proyecta un precio de 49.0 dólares por barril, por 

una menor demanda del energético, como resultado del escalamiento de las tensiones comerciales, la 

desaceleración de la actividad industrial a nivel global.  

 

V. CONTENIDO DE LA INICIATIVA. En relación con la iniciativa presentada, consideramos pertinente 

señalar que por segundo año consecutivo existe un avance en el grado de cumplimiento de los ordenamientos 

emitidos por el Consejo de Armonización Contable (CONAC), entre ellos, los siguientes: 

 

 Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los 

formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios.
46

 

 

 Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la iniciativa de la Ley de 

Ingresos.
47

 

 

 Clasificador por Rubros de Ingresos.
48

 

 

Conforme a ello, y para dar cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del 

Estado de Zacatecas y sus Municipios, además de las leyes generales en la materia, fueron radicados los 

formatos 7 a) y 7 c), emitidos por el CONAC con la finalidad, precisamente, de armonizar y unificar la 

información financiera de los entes públicos. 

 

De la misma forma, la estructura de la iniciativa observa los distintos apartados, y sus subapartados, 

contenidos en el segundo de los ordenamientos citados, emitido por el CONAC; tales apartados son los 

siguientes: 

 

 Impuestos 

 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 

 Contribuciones de Mejoras 

 Derechos 

 Productos 

                                                           
46 https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/CLDF_01_01_001.pdf 
47 https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_14_001.pdf 
48 https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_001.pdf 
 

https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/CLDF_01_01_001.pdf
https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_14_001.pdf
https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_001.pdf
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 Aprovechamientos 

 Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos 

 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos 

Distintos de Aportaciones 

 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 

 

En ese tenor, el dictamen a esta Asamblea Legislativa, está dotado de la estructura lógico-jurídica que 

permitirá hacer identificables los ingresos municipales, acorde con las reglas y directrices en materia de 

contabilidad gubernamental, lo cual facilitará el cobro de las contribuciones municipales. 

 

De igual manera, como se dijo, la Comisión de Dictamen consideró, en el estudio y valoración de la 

iniciativa, el contexto macroeconómico que prevalece a nivel internacional, el cual, dada su complejidad, 

limita la capacidad económica tanto del país como del Estado, además, atiende a diversos principios rectores 

de política económica precisados líneas arriba. 

 

Derivado de lo anterior, se consideró pertinente atender diversos incrementos a las cuotas y tarifas de las 

contribuciones municipales, buscando un equilibrio entre los porcentajes que permitan al Ayuntamiento tener 

capacidad recaudatoria para hacer frente a las múltiples necesidades de sus habitantes, pero sin dejar de 

observar la capacidad económica de los contribuyentes, en los términos siguientes. 

 

En aras de no gravar severamente a los contribuyentes, se estimó que en materia de Derechos, los 

incrementos a las cuotas o tarifas no irían más allá de un 10% en materia de rastros; incrementos a tasas 

variables en el servicio de agua potable atendiendo a las solicitudes de los ayuntamientos solicitantes y de 5% 

a 25% en los demás derechos, excepto los importes relativos a los servicios de panteones. 

 

En el análisis detallado de la iniciativa, se mantienen las exenciones en materia de certificaciones y 

legalizaciones, por lo cual, la expedición de constancias a personas en situación económica precaria que 

tengan como finalidad la obtención de empleo, beca, pensión o jubilación u otras, no causarán el pago de 

derechos. 

 

Por lo que se refiere al rubro de Productos, por tratarse de un ingreso y no de una contribución, se atendieron 

los requerimientos y necesidades que presentaron los ayuntamientos en su iniciativa, quedando establecido un 

límite de hasta el 25% de  incremento; cuidando siempre que el uso y explotación de los bienes que 

pertenecen a la Hacienda Municipal, se oferten a precios públicos, tendientes a la baja. 

 

Situación similar acontece a los ingresos relativos a los Aprovechamientos, los cuáles se propone 

incrementar de conformidad con las necesidades de cada uno de los ayuntamientos solicitantes. 

 

En materia de Impuesto Predial, se consideró pertinente, mantener las cuotas vigentes tendentes a la alza, 

considerando además, las variaciones que derivan de su cálculo en Unidades de Medida y Actualización y los 

valores catastrales equiparables al valor de mercado. 

 

No se omite señalar, que se mantendrá el porcentaje de bonificación al pago anual del importe total, aplicable 

a los contribuyentes que paguen durante los meses de enero, febrero o marzo, inclusive.  De igual forma, se 

continuará otorgando la bonificación de manera general desde un 10% durante todo el año a contribuyentes 

que sean madres solteras; personas mayores de 60 años; personas con discapacidad o jubilados y pensionados, 

el cual será acumulable siempre que no exceda, preferentemente, al 25% del entero correspondiente. 

 

Respecto del incumplimiento del pago de impuestos, derechos productos y aprovechamientos, en la fecha o 

dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales, se mantiene la tasa de recargos por mora, a razón del 2% 

por cada mes o fracción del mes que transcurra sin hacerse el pago y del 1.5% mensual sobre saldos insolutos 

en los casos en que los contribuyentes obtengan plazos para cubrir los créditos fiscales. 

 

En este tenor, se reitera que el propósito fundamental del presente instrumento legislativo, radicó en la 

necesidad de fortalecer el crecimiento financiero del municipio, a efecto de que éste mantenga su capacidad 

de atención a las demandas sociales.  Por lo cual, fueron actualizadas algunas figuras tributarias para que éstas 
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fueran nítidas y precisas, procurando una mayor congruencia entre las diversas disposiciones que confluyen 

en esta materia, de tal forma que permita el ejercicio adecuado y oportuno de sus potestades y el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias de la ciudadanía. 

 

En el capítulo de Impuestos, específicamente en la Sección del Impuesto Predial, quedaron insertados los 

elementos del tributo tomando en consideración lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al 

expresar que para establecer la validez constitucional de un tributo no sólo consiste en que esté establecido 

por ley; que sea proporcional y equitativo, y sea destinado al pago de los gastos públicos, sino que también 

exige que los elementos esenciales del mismo, estén consignados de manera expresa en la ley. 

 

Por lo tanto, se deduce que la legalidad se hace extensiva a los elementos esenciales de las contribuciones, tal 

como lo establece el artículo 6 del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios que a la letra dice:  

 

ARTÍCULO 6. Las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las 

que señalen excepciones a las mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones, 

son de aplicación estricta. 

 

Se considera que establecen cargas a los particulares las normas que se refieren al objeto, 

sujeto, base, tasa, cuota o tarifa, y época de pago de las contribuciones. 

 

Congruente con lo anterior, en la presente Ley de Ingresos han quedado específicamente señalados el objeto 

del impuesto, los sujetos obligados al mismo, los sujetos con responsabilidad solidaria, la época de pago, así 

como disposiciones en materia de exenciones y prohibiciones.  

 

VI. ARGUMENTACIÓN RELATIVA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO 

PÚBLICO, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN III, 

INCISO B) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 119, 

FRACCIÓN VI, INCISO B) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE ZACATECAS.  

 

Entre los servicios públicos de mayor importancia a cargo del Municipio tenemos el alumbrado público, el 

cual ha sido definido por Jorge Fernández Ruiz, en los términos siguientes: 

 

El servicio público de alumbrado público es una actividad técnica, destinada a satisfacer la 

necesidad de carácter general, consistente en disponer durante la noche en la vía pública de la 

iluminación suficiente para advertir los obstáculos que puedan obstruir el tránsito —

especialmente el peatonal— y percibir la presencia de otras personas; cuyo cumplimiento, 

uniforme y continuo, debe ser permanentemente asegurado, regulado y controlado por el 

poder público, para aprovechamiento indiscriminado de toda persona. 

 

En el año de 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la acción de inconstitucionalidad 

27/2018 promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de por lo menos 54 de las 

58 leyes de ingresos municipales del Estado que prevén el cobro de este Derecho, pues el citado organismo 

considera que se configuraban diversas trasgresiones, por lo que posteriormente se determinó la invalidez de 

las leyes de ingresos municipales para el ejercicio fiscal y además, resolvió en el sentido de dar a su sentencia 

un “efecto expansivo”, con el fin de que la Legislatura Estatal, al momento de emitir las leyes de ingresos 

municipales del ejercicio fiscal 2019, no incurriera en las mismas violaciones constitucionales. 

 

Por tal razón, en el ejercicio fiscal de 2019, la LXIII Legislatura del Estado aprobó una nueva configuración 

de la contribución relativa al cobro del servicio de alumbrado público, a partir de un diseño novedoso y 

diverso al diseño declarado inválido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 

La configuración de esta disposición quedó establecida en la sección de alumbrado público, observando en 

todo momento el principio de legalidad, estableciendo en cada numeral los elementos que configuran la 

contribución denominada Derecho, configuración que para el ejercicio fiscal de 2020 se confirma, 

proponiendo que sea de la siguiente manera: 
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• Objeto: el servicio de alumbrado público que se preste en los bulevares, avenidas, calles, callejones, 

andadores, plazas, parques y jardines y todos aquellos lugares de uso común. 

 

• Sujetos: las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias de predios 

ubicados en el territorio del Municipio, que reciban el servicio de alumbrado público. 

 

• La base será el  costo anual actualizado que eroga el Municipio en la prestación del servicio citado, 

entendiéndose por éste, la suma que resulte del total de las erogaciones efectuadas por el Municipio en 2018, 

traídos a valor presente después de la aplicación de un factor de actualización. 

 

• Tarifa. La cuota mensual para el pago del derecho de alumbrado público, será la obtenida como 

resultado de dividir el costo anual de 2018 actualizado, erogado por el Municipio en la prestación de este 

servicio, y dividido entre el número de sujetos de este derecho.  Dividiendo en cociente entre 12 dando como 

resultado el monto del derecho a pagar. 

 

• Época de pago. El derecho por la prestación del servicio de alumbrado público se causará 

mensualmente; y se liquidará mensual o bimestralmente, dentro de los primeros 10 días siguientes al mes, en 

que se cause el derecho; pudiendo optar el contribuyente por pagarlo a través de su recibo de energía eléctrica, 

en el plazo y las oficinas autorizadas por esta última. 

 

Aunado a lo anterior, se incluyen las personas que han gozado del servicio de alumbrado público por tener 

algún bien en posesión o propiedad en el municipio, pero que por no ser usuarios registrados ante la Comisión 

Federal de Electricidad, quien actúa como empresa contratada por los municipios para recaudar la 

contribución, omitían el pago de la misma.   

 

Asimismo, como se dijo en el párrafo que antecede, se establece la facultad para que sea el Municipio quien 

tenga a su cargo la recaudación, o si así lo prefiere, celebre convenios con la Comisión Federal de 

Electricidad, en los términos previstos en el artículo 32 del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus 

Municipios. 

 

De manera adicional, en aras de fortalecer los mecanismos de recaudación con participación ciudadana y 

hacer más eficiente el Servicio de Alumbrado Público a que se refiere el presente ordenamiento, se prevé en el 

régimen transitorio que los Ayuntamientos del Estado, en el término de ciento ochenta días contados a partir 

de la entrada en vigor del presente Decreto, expidan disposiciones reglamentarias sobre dicho servicio, las 

cuales comprenderán, por lo menos, lo siguiente: 

 

q) La planeación estratégica del alumbrado público en el Municipio que incluya la ejecución, 

operación y mantenimiento del sistema de alumbrado público en el Municipio.  

 

r) La aplicación de políticas para implantar el sistema de alumbrado integral, moderno y de alta 

tecnología en el Municipio. 

 

s) La ampliación del servicio cuando las necesidades de la población o comunidad lo requieran. 

 

t) El diseño y aplicación de políticas que permitan al Municipio recuperar el costo anual actualizado del 

servicio de alumbrado público, el que deberá incluir el  importe del suministro de energía eléctrica 

para la prestación del servicio de alumbrado público; los sueldos del personal necesario para la 

prestación del servicio de alumbrado público; el costo de los insumos y materiales necesarios para 

la planeación, operación y mantenimiento de la infraestructura de este servicio público; el costo de 

los equipos requeridos para la planeación, instalación, conservación, y operación de la 

infraestructura del alumbrado público; el costo de los insumos requeridos para la reposición al 

término de vida útil o actualización tecnológica de la infraestructura e instalaciones del servicio de 

alumbrado público; los gastos relativos a la administración y recaudación del pago de los derechos 

del servicio de alumbrado público y, en general, el costo que representa al Municipio la 

instalación de la infraestructura para el servicio de alumbrado público. 



 Martes, 10 de Diciembre del 2019 

 

 
                                               
 

Dirección de Apoyo Parlamentario * Subdirección de Protocolo y Sesiones 

 

527 

 

 

Lo anterior, a efecto de prever en el marco jurídico tributario, mecanismos más eficientes en el cobro del 

derecho de alumbrado de público con participación ciudadana.     

 

Una vez más se reitera que la configuración de la estructura tributaria que ha quedado señalada, está dotada de 

una clasificación por rubro de ingresos que permitan hacer identificables las percepciones que como 

contribuciones recibirán los municipios y es acorde, como lo mencionamos, con las nuevas reglas y 

directrices en materia de armonización contable. Lo anterior a fin de que el Ayuntamiento cuente con la 

suficiencia presupuestaria pertinente para el despliegue de sus atribuciones y con ello, instrumente las 

políticas públicas que redunden en beneficio de la población. 

 

Por último, tomando en cuenta el complejo contexto macroeconómico que prevalece a nivel mundial, lo cual 

limita la capacidad económica del país y por ende, de esta entidad federativa, esta Soberanía Popular aprobó 

el presente instrumento legislativo, previendo la posibilidad de otorgar estímulos y exenciones, con el objeto 

de fortalecer el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, así como coadyuvar en su 

economía ante las adversidades económicas que prevalecen en el país y en el Estado.  

 

La propuesta legislativa que se somete a consideración de esta Asamblea en materia de estímulos fiscales y 

exenciones, está apegada al dictamen que modifica el artículo 28 de la Constitución, que de aprobarse 

establecería: “En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas 

monopólicas, los estancos; las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos en los términos y 

condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la 

industria”. 

 

 

 

Si bien esta iniciativa se encuentra pendiente de aprobación por parte de la Cámara de Senadores, es 

ampliamente probable su aprobación, por lo que debemos tener en cuenta lo previsto en los artículos 

transitorios, relativo a que los Congresos Estatales deberán armonizar su marco jurídico en un plazo no mayor 

a un año, una vez que se publique la reforma constitucional; por tanto, desde este momento se pretende que no 

permanezcan vigentes las disposiciones jurídico tributarias que condonen impuestos. 

 

Anotado lo anterior, esta Comisión de dictamen estima que la iniciativa en estudio fue elaborada con total 

apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, la Ley de Disciplina Financiera y 

Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios y la Ley Orgánica del Municipio del Estado y, por ello, 

se encuentra debidamente sustentada y motivada para proponer a este Pleno su aprobación. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 115 fracción IV de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 65, fracción XIII de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Zacatecas; 60, fracción III, inciso b) de la Ley Orgánica del Municipio del Estado; 130, 

131 fracción XVI y 149 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, las diputadas y 

los diputados integrantes de la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal, elevamos al Pleno 

de esta Asamblea Popular, la siguiente iniciativa de: 
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LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DEL ORO, ZACATECAS PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2020 

 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LOS INGRESOS 

 

Artículo 1. En el ejercicio fiscal para el año 2020 la Hacienda Pública del Municipio de Concepción del Oro, 

Zacatecas, percibirá ingresos provenientes de los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, 

aprovechamientos, ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados, ingresos 

extraordinarios, participaciones, aportaciones, convenios, transferencias, asignaciones, subsidios y otras 

ayudas e ingresos derivados de financiamientos, establecidos en la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 

Zacatecas, en esta Ley y en otras leyes fiscales u ordenamientos tributarios, de conformidad con las tasas, 

montos y tarifas señaladas en esta Ley. 

 

Artículo 2. En el ejercicio fiscal comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020, se estima que los 

ingresos del Municipio asciendan a $57,826,823.74 (CINCUENTA Y SIETE MILLONES 

OCHOCIENTOS VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS VEINTITRÉS PESOS 74/100 M.N.) 
provenientes de los conceptos señalados en el artículo anterior, en las cantidades estimadas y estructuradas 

conforme al marco jurídico en materia de armonización contable, que se enumeran a continuación; y se 

desglosan los ingresos municipales conforme al Clasificador por Rubro de Ingresos (CRI), del Consejo 

Nacional de Armonización Contable y las características propias del Municipio de Concepción del Oro, 

Zacatecas. 

 

Municipio de Concepción del Oro Zacatecas 
Ingreso Estimado 

Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2020 

  
 

Total 57,826,823.74 

  
 

Ingresos y Otros Beneficios 57,826,823.74 

Ingresos de Gestión 6,220,085.36 

Impuestos 2,805,076.78 

Impuestos Sobre los Ingresos 4,097.48 

Sobre Juegos Permitidos 2.00 

Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos 4,095.48 

Impuestos Sobre el Patrimonio 2,432,874.97 

Predial 2,432,874.97 

Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones 344,827.13 

Sobre Adquisiciones de Bienes Inmuebles 344,827.13 

Accesorios de Impuestos 23,276.20 
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Impuestos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, 

causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación 

o pago 

1.00 

Otros Impuestos N/A 

Contribuciones de Mejoras - 

Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas - 

Contribución de Mejoras no comprendidas en la Ley de Ingresos 

vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de 

liquidación o pago 

- 

Derechos 2,682,979.27 

Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de 

Bienes de Dominio Público 
45,160.26 

Plazas y Mercados 45,147.26 

Espacios Para Servicio de Carga y Descarga 1.00 

Panteones 7.00 

Rastros y Servicios Conexos - 

Canalización de Instalaciones en la Vía Pública 5.00 

Derechos por Prestación de Servicios 2,564,661.82 

Rastros y Servicios Conexos - 

Registro Civil 406,560.95 

Panteones 23,302.18 

Certificaciones y Legalizaciones 123,906.11 

Servicio de Limpia, Recolección, Traslado, Tratamiento  y Disposición 

Final  de Residuos Sólidos 
226.62 

Servicio Público de Alumbrado 1.00 

Servicios Sobre Bienes Inmuebles 17,780.81 

Desarrollo Urbano 54,255.70 

Licencias de Construcción 101,694.50 

Bebidas Alcohólicas Superior a 10 Grados 510,480.74 

Bebidas Alcohol Etílico 8.00 

Bebidas Alcohólicas Inferior a 10 Grados 423,281.70 

Padrón Municipal de Comercio y Servicios 2.00 

Padrón de Proveedores y Contratistas 2.00 

Protección Civil 1.00 

Ecología y Medio Ambiente 2.00 

Agua Potable 903,156.51 

Accesorios de Derechos 3.00 
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Derechos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, causados 

en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago 
1.00 

Otros Derechos 73,153.19 

Permisos para festejos 31,495.98 

Permisos para cierre de calle 1.00 

Fierro de herrar 22,442.66 

Renovación de fierro de herrar 1.00 

Modificación de fierro de herrar 1.00 

Señal de sangre 15,039.80 

Anuncios y Propaganda 4,171.75 

Productos 80,352.54 

Productos 80,351.54 

Arrendamiento 80,348.54 

Uso de Bienes 2.00 

Alberca Olímpica - 

Otros Productos 1.00 

Productos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, causados 

en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago 
1.00 

Aprovechamientos 643,272.37 

Multas 23,401.47 

Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, 

causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación 

o pago 

1.00 

Accesorios de Aprovechamientos 1.00 

Otros Aprovechamientos 619,868.90 

Ingresos por festividad 1.00 

Indemnizaciones 1.00 

Reintegros 1.00 

Relaciones Exteriores - 

Gastos de Cobranza 2.00 

Centro de Control Canino - 

Seguridad Pública 3.00 

Otros Aprovechamientos 619,860.90 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios 8,404.40 
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Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 

Instituciones Públicas de Seguridad Social 
N/A 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 

Empresas Productivas del Estado 
N/A 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 

Entidades Paraestatales y Fideicomisos no empresariales y no 

financieros 

8,404.40 

Agua Potable-Venta de Bienes - 

Drenaje y Alcantarillado-Venta de Bienes - 

Planta Purificadora-Venta de Bienes - 

DIF Municipal-Venta de Bienes 3.00 

Venta de Bienes del Municipio - 

Agua Potable-Servicios - 

Drenaje y Alcantarillado-Servicios - 

Saneamiento-Servicios - 

Planta Purificadora-Servicios - 

DIF Municipal-Servicios 8,401.40 

Venta de Servicios del Municipio - 

Casa de Cultura -Servicios/Cursos - 

Participaciones , Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de 

la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y 

Pensiones y Jubilaciones 

51,606,738.38 

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de 

la Colaboración Fiscal y Fondos distintos de Aportaciones 
51,606,738.38 

Participaciones 31,388,791.31 

Aportaciones  20,217,947.07 

Convenios de Libre Disposición - 

Convenios Etiquetados - 

Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal - 

Fondos Distintos de Aportaciones - 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y 

Pensiones y Jubilaciones 
- 

Transferencias y Asignaciones - 

Transferencias Internas de Libre Disposición - 

Transferencias Internas Etiquetadas - 

Subsidios y Subvenciones - 
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Subsidios y Subvenciones de Libre Disposición - 

Subsidios y Subvenciones Etiquetados - 

Otros Ingresos y Beneficios - 

Ingresos Financieros - 

Otros Ingresos y Beneficios varios - 

Ingresos Derivados de Financiamientos - 

Endeudamiento Interno - 

Banca de Desarrollo - 

Banca Comercial - 

Gobierno del Estado - 

 

Artículo 3. Los ingresos que se perciban, serán concentrados en la Tesorería Municipal y deberán reflejarse, 

cualquiera que sea su forma y naturaleza, en los registros contables correspondientes de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los correspondientes acuerdos que emita el 

Consejo Nacional de Armonización Contable, en su caso, por el Consejo Estatal de Armonización Contable del 

Estado de Zacatecas. 

 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley y otras leyes fiscales, se entiende por:  

 

I. Impuestos: Son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas o morales 

que se encuentren en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma, y que sean distintas 

de las señaladas en las fracciones II y III de este artículo; 

 

II. Derechos: Las contribuciones establecidas en la ley, por permitir el uso o aprovechamiento de los 

bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Municipio en sus 

funciones de derecho público, y 

 

III. Contribuciones por mejoras: Son las establecidas en este ordenamiento, a cargo de las personas 

físicas o morales que, con independencia de la utilidad general, obtengan un beneficio 

diferencial particular derivado de la realización de obras públicas.  

 

Artículo 5. Los aprovechamientos son ingresos que percibe el Municipio en sus funciones de derecho 

público, distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de financiamientos, de las participaciones 

federales, de las aportaciones federales e ingresos federales coordinados, así como los que obtengan los 

organismos de la administración pública paramunicipal.  

 

Artículo 6. Los productos son contraprestaciones por los servicios que preste el Municipio en sus funciones 

de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de sus bienes de dominio privado.  

 

También se consideran productos los ingresos provenientes de la venta de primera mano que, por la 

explotación de sus bienes de dominio privado, haga el Ayuntamiento al realizar actividades propias de la 

región de su ubicación.  

 

Artículo 7. Las participaciones federales son fondos constituidos en beneficio del Municipio, con cargo a 

recursos que la Federación transfiere al Estado, como consecuencia de su adhesión al Sistema Nacional de 

Coordinación Fiscal, o en los términos previstos en el artículo 73 fracción XXIX de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

Artículo 8. Las aportaciones federales son ingresos que percibe el Municipio, derivados de los fondos 

establecidos en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal.  
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Artículo 9. Son accesorios de las contribuciones y de los aprovechamientos, los recargos, las multas, los 

gastos de ejecución y la indemnización por devolución de cheques presentados a tiempo y que no sean 

pagados, y participan de la naturaleza de la suerte principal, cuando se encuentren vinculados directamente a 

la misma.  

 

En los demás artículos de esta Ley, en que se haga referencia únicamente a las contribuciones no se 

entenderán incluidos los accesorios.  

 

Las contribuciones y los aprovechamientos se regirán por esta Ley, por la Ley de Hacienda Municipal 

del Estado de Zacatecas y el derecho común; los demás ingresos se regirán por las leyes y convenios 

respectivos.  

 

Artículo 10. Sólo podrá afectarse un ingreso fiscal a un fin especial, cuando así lo dispongan expresamente 

las leyes de la materia, la presente Ley y las demás leyes aplicables.  

 

Artículo 11. Los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos autorizados por esta Ley, se causarán, 

liquidarán y recaudarán de acuerdo con esta Ley, la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas, el 

Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios y demás disposiciones fiscales aplicables. 

 

Artículo 12. Las Participaciones en Ingresos Federales, así como los Fondos de Aportaciones Federales, se 

percibirán con arreglo a las leyes que las otorguen, al Presupuesto de Egresos de la Federación y, a los 

convenios y anexos que se celebren sobre el particular. 

 

Artículo 13. Los ingresos provenientes de empréstitos podrán contratarse por el Ayuntamiento, en términos 

de la Ley de Obligaciones, Empréstitos y Deuda Pública del Estado de Zacatecas y sus Municipios, la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como de la Ley de Disciplina 

Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios, cuya garantía o fuente de 

pago podrán ser las Participaciones Federales que le correspondan al Municipio. 

 

Así mismo, en los términos de los artículos 50 y 51 de la Ley de Coordinación Fiscal, podrá disponer 

de los Fondos de Aportaciones Federales que le correspondan, para garantizar obligaciones en caso de 

incumplimiento, o servir como fuente de pago de dichas obligaciones que contraigan con la Federación, las 

instituciones de crédito que operen en territorio nacional o con personas físicas o morales de nacionalidad 

mexicana. 

 

Artículo 14. A falta de pago oportuno de las obligaciones fiscales, su monto se actualizará desde el mes en 

que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe, además deberán pagarse recargos en concepto de 

indemnización al erario municipal por la falta de pago oportuno. Dichos recargos se calcularán aplicando al 

monto de las contribuciones o de los aprovechamientos actualizados por el periodo a que se refiere este 

párrafo, la tasa que resulte de sumar las aplicables en cada año, para cada uno de los meses transcurridos en el 

periodo de actualización de la contribución o aprovechamiento de que se trate. La tasa de recargos en caso de 

mora será del 2% por cada mes o fracción del mes que transcurra sin hacer el pago y hasta que el mismo se 

efectúe. 

 

Los contribuyentes que obtengan plazos para cubrir los créditos fiscales, además de la suerte principal, 

pagarán recargos que se computarán mensualmente sobre saldos insolutos a la tasa del 1.5%. 

 

En el caso de aprovechamientos, los recargos se calcularán de conformidad a lo dispuesto en este 

artículo sobre el total del crédito fiscal, excluyendo los propios recargos, los gastos de ejecución en su caso, la 

actualización prevista en esta Ley. 

 

El monto de las contribuciones, aprovechamientos y devoluciones a cargo de la hacienda pública 

municipal, se actualizará por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país, para 

lo cual se aplicará el factor de actualización a las cantidades que se deban actualizar.  
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Dicho factor se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor publicado por el 

INEGI del mes anterior a aquel en el que se vaya a efectuar el pago, entre el índice correspondiente al mes 

anterior a aquel en el que debió haber efectuado el pago. Las contribuciones, los aprovechamientos, así como 

las devoluciones a cargo de la hacienda pública municipal, no se actualizarán por fracciones de mes. 

 

En los casos en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al que se realiza el 

pago, no haya sido publicado por la autoridad correspondiente, la actualización de que se trate, se realizará 

aplicando el último índice mensual publicado. 

 

Las cantidades actualizadas conservan la naturaleza jurídica que tenían antes de la actualización. 

 

Cuando el resultado de la operación a que se refiere el primer párrafo de este artículo sea menor a 1, el 

factor de actualización que se aplicará al monto de las contribuciones, aprovechamientos y devoluciones a 

cargo de la hacienda pública municipal, así como a los valores de bienes u operaciones de que se traten, será 

1. 

 

No causarán recargos las multas no fiscales. 

 

Artículo 15. Los rezagos por concepto de impuestos y derechos se cobrarán y recaudarán de conformidad con 

las disposiciones legales vigentes en la época en que se causaron. 

 

Artículo 16. Los créditos fiscales que se hagan efectivos mediante la aplicación del procedimiento 

administrativo de ejecución, causarán gastos de ejecución de conformidad con lo previsto en esta Ley en el 

Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios. Para su determinación se estará a lo siguiente: 

 

I. Por la diligencia de requerimiento, el 2% del crédito fiscal; 

 

II. Por la diligencia de embargo, el 2% del crédito fiscal, y 

 

III. Por la diligencia de remate, enajenación fuera de remate o adjudicación, el 2% del crédito fiscal. 

 

Cuando en los casos de las fracciones anteriores, el 2% del crédito sea inferior a seis veces la Unidad 

de Medida y Actualización diaria, se cobrará esta cantidad en lugar del 2% del crédito. 

 

En ningún caso los gastos de ejecución, por cada una de las diligencias a que se refiere este artículo, 

excluyendo las erogaciones extraordinarias y las relativas a la inscripción de inmuebles, podrán exceder de 

200 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

Asimismo, se pagarán los gastos de ejecución extraordinarios en que se incurra con motivo del 

procedimiento administrativo de ejecución, incluyendo los que en su caso deriven de las diligencias de 

embargo señalado en el Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios. 

 

Artículo 17. El Ayuntamiento podrá celebrar Convenios de Coordinación Hacendaria y Convenio de 

Colaboración Hacendaria para el cobro de Impuestos, Derechos, y en su caso aprovechamientos, con el 

Gobierno del Estado, a través de su Secretaría de Finanzas, en su caso, sobre administración de algún servicio 

público municipal, por parte del Ejecutivo. 

 

Artículo 18. La Tesorería Municipal es la autoridad competente, en el orden administrativo, para interpretar 

las leyes fiscales, dictar las disposiciones que se requieran para su mejor aplicación y vigilar su exacta 

observancia. 

 

Artículo 19. El Presidente Municipal y el Tesorero, son la autoridad competente para determinar y aplicar 

entre los mínimos y los máximos, los montos que conforme a la presente Ley deben cubrir los contribuyentes 

al Erario Municipal. 
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Artículo 20. Los pagos en efectivo de obligaciones fiscales cuyo importe comprenda fracciones de la unidad 

monetaria, se ajustarán al múltiplo de un peso; de cincuenta centavos o menos, baja al costo inferior, y mayor 

de cincuenta centavos, sube al costo superior. 

 

Artículo 21. El Ayuntamiento podrá otorgar estímulos fiscales en el pago de impuestos y sus accesorios, 

autorizar su pago a plazos, diferido o en parcialidades, cuando se haya afectado o trate de impedir que se 

afecte la situación de algún lugar del Municipio, una rama de actividad, la producción o venta de productos o 

la realización de una actividad, así como en casos de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, 

plagas, epidemias y circunstancias similares. 

 

 

 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS IMPUESTOS 

 

CAPÍTULO I 

IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 

 

Sección Primera 

Impuesto Sobre Juegos Permitidos 

 

Artículo 22. Para efectos de lo dispuesto en los artículos 52 al 57 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado 

de Zacatecas, la base gravable para determinar el Impuesto sobre Juegos Permitidos, será el ingreso total 

percibido en la celebración de rifas, loterías y sorteos, así como el percibido mensualmente en la explotación 

de los juegos mencionados en el artículo 52 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas en cita. 

 

Artículo 23. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 

Zacatecas, en materia del Impuesto sobre Juegos Permitidos, se aplicarán para el Ejercicio Fiscal 2020, las 

siguientes tasas y Unidades de Medida y Actualización diaria: 

 

I. Tratándose de loterías, rifas y sorteos, se aplicará a la totalidad de los ingresos obtenidos por la 

celebración de éstos, la tasa del 10%; 

 

II. Tratándose de juegos, aparatos mecánicos y/o electrónicos accionados por monedas o fichas que se 

exploten en forma habitual, se aplicará a la totalidad de los ingresos obtenidos en el mes, la tasa 

del 10%, y si fueren de carácter eventual, se pagará mensualmente, de 0.5000 a 1.5000, y 

 

III. Cualquier otro evento, deberá suscribirse en convenio correspondiente de pago. 

 

 

 

Sección Segunda 

Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos 

 

Artículo 24. Para efectos de lo dispuesto por los artículos 58 al 68, de la Ley de Hacienda Municipal del 

Estado de Zacatecas, en materia del Impuesto sobre Diversiones y Espectáculos Públicos, la base gravable 

para determinar el Impuesto será el monto total de los ingresos obtenidos por la venta de boletos de entrada o 

participación a las diversiones o espectáculos públicos y derechos de mesa o reservados, cualquiera que sea la 

denominación que se les dé, inclusive las de donativos, cooperación o reservación. 

 

Tratándose de la autorización de espectáculos circenses, se estará a lo dispuesto por el artículo 78 de la 

Ley General de Vida Silvestre, así como por la fracción XIII del artículo 12 y 45 bis de la Ley para la 

Protección y Bienestar de los Animales en el Estado y Municipios de Zacatecas. 
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Artículo 25. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 

Zacatecas, en materia del Impuesto sobre Diversiones y Espectáculos Públicos, se aplicarán para el Ejercicio 

Fiscal 2020, las siguientes tasas: 

 

I. Tratándose de diversiones o espectáculos en los que el boletaje se expenda fuera de taquilla, al 

importe que represente el total de los boletos sellados y autorizados se aplicará la tasa del 10%; 

 

Como excepción al párrafo anterior se encuentran los espectáculos de circo y teatro, a 

los cuáles se les aplicará la tasa del 8% sobre el importe que represente el total de los boletos 

sellados y autorizados. 

 

II. En el caso de diversiones o espectáculos que se realicen en forma habitual, al importe total de los 

ingresos obtenidos en el mes se aplicará la tasa del 10%; con excepción de que se trate de teatro 

o circo, en cuyo caso se aplicará la tasa del 8%. 

 

III. En el caso de diversiones o espectáculos que se realicen en forma temporal, al importe total de los 

ingresos se aplicará la tasa del 10%; con excepción de que se trate de teatros o circo, en cuyo 

caso se aplicará la tasa del 8%. 

 

Artículo 26. Los organizadores deberán garantizar la seguridad de los asistentes, entre otras acciones, 

mediante la contratación de cuerpos de seguridad privada o, en su defecto, a través de los servicios públicos 

municipales respectivos, en cuyo caso pagarán los accesorios que deriven de la contratación de los policías 

municipales. Se deberá cubrir previamente el importe de los accesorios de policía y cualquier otro servicio 

público municipal, para atender la solicitud realizada. 

 

Este servicio se prestará siempre y cuando no se afecte la operación de los dispositivos de vigilancia 

del Municipio. Los pagos así efectuados no serán reintegrados en caso de no efectuarse el evento programado, 

excepto cuando fuere por causa de fuerza insuperable a juicio de la Autoridad Municipal, notificada con 24 

horas de anticipación a la realización del evento. 

 

Las personas físicas o jurídicas, que realicen espectáculos públicos en forma eventual, tendrán las 

siguientes obligaciones: 

 

I. Dar aviso de iniciación de actividades a la dependencia correspondiente, a más tardar el día anterior a 

aquél en que inicien la realización del espectáculo, señalando la fecha en que habrán de concluir 

sus actividades; 

 

II. Dar el aviso correspondiente en los casos de ampliación del período de explotación, a la dependencia 

competente, a más tardar el último día que comprenda el permiso cuya vigencia se vaya a 

ampliar, y 

 

III. Previamente a la iniciación de actividades, otorgar garantía a satisfacción de la Tesorería Municipal, 

en alguna de las formas previstas en la Legislación, que no será inferior a los ingresos 

estimados para un día de actividades. Cuando no se cumpla con esta obligación, la Tesorería 

Municipal podrá suspender el espectáculo, hasta en tanto no se garantice el pago, para lo cual, 

el interventor designado solicitará el auxilio de la fuerza pública. En caso de no realizarse el 

evento, espectáculo o diversión sin causa justificada, se cobrará la sanción correspondiente. 

 

Artículo 27. Las empresas de espectáculos o diversiones públicas deberán otorgar fianza, a satisfacción de la 

Tesorería Municipal, cuando soliciten su permiso, la que perderán en caso de cancelar. Asimismo, exhibirán 

ante la Tesorería Municipal el boletaje que se utilizará para permitir el acceso al público, a efecto de que sea 

autorizado y sellado. En caso de que se sorprenda un boletaje no autorizado por la Tesorería Municipal, se 

impondrá al referido empresario una multa consistente en el importe establecido en la fracción XXVII del 

artículo 76 de esta Ley. 
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Artículo 28. Responden solidariamente del pago del impuesto: 

 

X. Los propietarios o poseedores de establecimientos en los que permanente u ocasionalmente, por 

cualquier acto o contrato se autorice a personas sujetas de este impuesto para que realicen 

diversiones y espectáculos públicos, a menos que den aviso de la celebración del contrato a la 

autoridad fiscal, cuando menos tres días naturales antes de la realización del evento; 

 

XI. Los funcionarios que tengan a su cargo el otorgamiento de permisos para la celebración de 

diversiones y espectáculos públicos, y 

 

XII. Los interventores. 

 

Artículo 29. Los contribuyentes de este impuesto, tienen además las siguientes obligaciones: 

 

I. Si realizan habitualmente la diversión o espectáculo público en establecimientos fijos: 

 

a) Registrarse ante la Tesorería Municipal, haciendo uso de las formas aprobadas y, 

proporcionando los datos y documentos que las mismas exijan a más tardar tres días 

antes de dar inicio las actividades gravables, y 

 

b) Presentar aviso de cambio de domicilio, suspensión de actividades, traspaso o clausura ante 

la misma autoridad, previamente a la fecha en que ocurran tales circunstancias;  

 

II. Si la diversión o espectáculo público se realiza en forma eventual o si realizándose permanentemente 

no se cuenta con establecimiento fijo: 

 

a) Presentar un informe ante la Tesorería Municipal, que indique el periodo durante el cual se 

realizará el espectáculo o diversión, a más tardar tres días antes al que se inicie; 

 

b) Otorgar garantía del interés fiscal, a satisfacción de la Tesorería Municipal, en alguna de las 

formas previstas en el Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios, que no 

será inferior al impuesto correspondiente de un día de actividades, ni superior al que 

pudiera corresponder a tres días, previamente a la iniciación de actividades, y 

 

c) Dar aviso en los casos de ampliación o suspensión del periodo de realización de la diversión 

o espectáculo, ante la Tesorería Municipal, a más tardar el último día que comprenda el 

permiso cuya vigencia se vaya a ampliar o suspender; 

 

III. Presentar ante la Tesorería Municipal para su sello, el boletaje y el programa que corresponda a cada 

función, cuando menos un día antes de la función; 

 

IV. No vender boletos en tanto no estén sellados por la autoridad Hacendaria Municipal correspondiente; 

 

V. Permitir a los interventores designados por la autoridad fiscal, a verificación y determinación del 

pago del impuesto, dándole las facilidades que se requieran para su cumplimiento, y 

 

VI. En general adoptar las medidas de control, que para la correcta determinación de este impuesto, 

establezca la Tesorería Municipal. 

 

Artículo 30. Quedan preferentemente afectados al pago de este impuesto: 

 

I. Los bienes inmuebles en que se realicen las diversiones o espectáculos, cuando sean propiedad del 

sujeto del gravamen, y 
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II. El equipo y las instalaciones que se utilicen en la diversión o espectáculo, cuando sean propiedad del 

sujeto del gravamen. 

 

Artículo 31. No causarán este impuesto: 

 

I. Las diversiones o espectáculos públicos organizados directamente por la Federación, el Estado, el 

Municipio o las Instituciones de Beneficencia Pública debidamente reconocidas, siempre y 

cuando presenten ante la Tesorería Municipal las promociones de exención y el proyecto de 

aplicación o destino de los recursos a recaudar, 15 días antes de la realización del evento; en 

consecuencia no se gozará del beneficio que establece esta exención, si las propias autoridades 

sólo patrocinan las diversiones o espectáculos. 

 

Se entiende por organización directa cuando los cobros al público ingresen al Erario 

Federal, Estatal o Municipal, según el caso y consten en recibos oficiales, y 

 

II. Las diversiones y espectáculos públicos cuyos cobros de derechos de entrada o participación estén 

gravados por el Impuesto al Valor Agregado. 

 

 

 

CAPÍTULO II 

IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 

 

Sección Única 

Impuesto Predial 

 

Artículo 32. Es Objeto de este Impuesto:  

 

I. La propiedad, la copropiedad, el condominio y la posesión o usufructo de predios urbanos, 

suburbanos, rústicos, ejidales o comunales, así como las construcciones edificadas en los 

mismos.  

 

II. Los derechos incorporados en los certificados de participación inmobiliaria, en los certificados de 

vivienda o en cualquier otro título similar que, autorizando el aprovechamiento directo de un 

inmueble, origine sobre éste el derecho de propiedad, y  

 

III. La propiedad o posesión de plantas de beneficio y establecimientos metalúrgicos, sobre el valor de 

las construcciones, independientemente del que se cause por la fracción I de este artículo.  

 

Artículo 33. Son Sujetos del Impuesto:  

 

s) Los propietarios, copropietarios, poseedores y coposeedores de predios urbanos o rústicos y sus 

construcciones;  

 

t) Los núcleos de población ejidal o comunal;  

 

u) Los dueños o concesionarios de plantas de beneficio y establecimientos metalúrgicos; 

 

v) Los arrendatarios, poseedores o usufructuarios de predios federales, del Estado o de los 

municipios 

 

w) El fideicomitente que conserve la posesión o el fiduciario, mientras éste último no transmita la 

propiedad en ejecución del fideicomiso;  
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x) Los propietarios de las construcciones ubicadas en zonas urbanas ejidales;  

 

y) Los propietarios de las construcciones ubicadas en fundos legales.  

 

z) El adquiriente, cuando no sea poseedor, en caso de compra-venta con reserva de dominio, 

mientras ésta subsista, y  

 

aa) El vendedor que no haya otorgado la posesión, en caso de compra-venta celebrada bajo 

condición, mientras ésta no se realice.  

 

Artículo 34. Son solidariamente responsables del pago de este impuesto:  

 

XIII. Los propietarios de predios que hubieren prometido en venta o hubieren vendido con reserva de 

dominio;  

 

XIV. Los servidores públicos que indebidamente expidan constancias de no adeudo del impuesto, que 

alteren o falsifiquen los datos del registro del predio, para efectos del pago del impuesto 

 

XV. Los representantes de los ejidatarios, comuneros, colonos y de sociedades de créditos agrícola y 

ganadero 

 

XVI. Las instituciones bancarias que otorguen créditos con garantía hipotecaria, sin haber exigido a los 

beneficiarios el certificado de no adeudo del impuesto predial.  

 

XVII. Los funcionarios y notarios públicos que autoricen algún acto o contrato que modifique la propiedad 

inmobiliaria, sin que se haya cubierto el pago de este impuesto.  

 

XVIII. El fiduciario, cuando el fideicomitente sea el sujeto del Impuesto;  

 

XIX. El fideicomitente, cuando el fiduciario sea el sujeto del Impuesto;  

 

XX. El promitente vendedor, mientras no se celebre la compra-venta definitiva y haya entregado la 

posesión;  

 

XXI. El Vendedor que se haya reservado el dominio, mientras la reserva subsista y haya entregado la 

posesión;  

 

XXII. El comprador que no sea poseedor, en casos de compra-venta celebrada bajo condición, mientras ésta 

no se realice;  

 

XXIII. Los Notarios Públicos que autoricen en definitiva escrituras que contengan actos traslativos de 

dominio de predios, cuando no obtengan el recibo o constancia de no adeudo del Impuesto 

Predial a la fecha en que se realiza el acto;  

 

XXIV. El nudo propietario, en los casos de usufructo;  

 

XXV. El propietario del suelo o el propietario de la construcción, respecto del generado por uno u otra 

respectivamente, cuando se trata de predios en los que el propietario del suelo sea distinto del 

de la construcción;  

 

XXVI. Quienes adquieran los derechos de propiedad o posesión mencionados en el artículo 32 de la presente 

Ley, cuando el acto por el que lo adquieran no se otorgue ante Notario Público;  
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XXVII. Los copropietarios y coposeedores, ante el incumplimiento del representante común excepto en lo 

relativo a los predios agrícolas y ejidales que no cuenten con título de propiedad, y  

 

XXVIII. Las autoridades judiciales o administrativas, en caso de remate de bienes inmuebles por la retención 

y entero del crédito fiscal insoluto a favor de la Tesorería Municipal.  

 

En todo caso, los predios quedarán preferentemente afectos al pago del impuesto y sus accesorios, 

independientemente de quien detente la propiedad o posesión de los mismos.  

 

Artículo 35. En los casos de predios no empadronados por causa imputable al contribuyente, se hará el 

recobro por cinco años atrás de la fecha del descubrimiento del predio por las autoridades fiscales y la cuota 

se aplicará de acuerdo con lo dispuesto por este título, o en su defecto se considerarán vacantes y serán 

adjudicados al fisco municipal. 

 

En los casos de construcciones o edificaciones que no se hayan manifestado sobre predios sí 

registrados, y si no se pudiera precisar la fecha desde que viene omitiendo el impuesto, se hará el recobro 

correspondiente de cinco años anteriores a la fecha del descubrimiento de la omisión, de acuerdo con el valor 

en vigor, salvo que el contribuyente pruebe que la omisión data de fecha posterior. 

 

Artículo 36. Los recibos de pago por concepto de Impuesto Predial, únicamente avalan el pago de la 

anualidad, sin otorgar el derecho de propiedad a quien o a nombre de quien lo realice.  

 

Artículo 37. Estarán exentos de este impuesto los bienes de dominio público de la Federación, del Estado y 

del Municipio, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo 

cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público.  

 

La declaración de exención a que se refiere el párrafo anterior se solicitará por escrito a la Tesorería 

Municipal, aportando los elementos de prueba que demuestren su procedencia.  

 

Artículo 38. Se prohíbe a los notarios públicos, jueces de primera instancia y, en general a todos los 

fedatarios públicos, que por la naturaleza de sus actividades intervengan en la realización de los actos 

jurídicos de los cuales derive la causación del impuesto predial autorizar en forma definitiva escrituras 

públicas o certificación de firmas de instrumentos privados cuyo objeto sea la modificación a la propiedad 

inmobiliaria, o en derechos reales constituidos sobre ellos, mientras no les sea exhibida constancia de no 

adeudo al Municipio respecto al pago del impuesto predial, de conformidad al artículo 21 de la Ley de 

Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas.  

 

Artículo 39. Es Base del impuesto predial, la superficie de terreno y construcción de los inmuebles, tomando 

en consideración la zona de su ubicación, uso y tipo. 

 

Artículo 40. El monto tributario se determinará con la suma de 2.0000 veces la Unidad de Medida y 

Actualización diaria, más, lo que resulte de aplicar la siguiente tarifa, de conformidad con lo establecido en la 

Ley de Catastro del Estado de Zacatecas y su Reglamento: 

 

I. PREDIOS URBANOS: 

 

a) Zonas: 

UMA diaria 

I……………………………................................... 0.0007 

II…………………………..…................................ 0.0012 

III………………….........................................….. 0.0026 

IV……………….......................................….…...0.0065 
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b) El pago del impuesto predial de lotes baldíos se cobrará en un tanto más con respecto a 

los montos que le correspondan a las zonas II y III, y en una vez y media más con 

respecto al monto que le corresponda a la zona IV; 

 

II. POR CONSTRUCCIÓN: 

 

a) Habitación: 

 

Tipo A…………………….............…….…............. 0.0100 

Tipo B………………………….............................. 0.0051 

Tipo C………………………….............................. 0.0033 

Tipo D……………………….…............................. 0.0022 

 

b) Productos: 

 

Tipo A………………………………........................ 0.0131 

Tipo B…………………………….…....................... 0.0100 

Tipo C………………………………........................ 0.0067 

Tipo D………………………….............................. 0.0039 

 

 El Ayuntamiento se obliga a exhibir públicamente las zonas urbanas 

establecidas y los tipos de construcción. 

 

III. PREDIOS RÚSTICOS: 

 

a) Terrenos para siembra de riego: 

 

1. Sistema de Gravedad, por cada hectárea…………………………………………

 0.6328 
2. Sistema de Bombeo, por cada hectárea…. 0.5063 

 

b) Terrenos para siembra de temporal y terrenos de agostadero: 

 

1. De 1 a 20 hectáreas, pagarán por el conjunto de la superficie, 2.0000 veces la 

Unidad de Medida y Actualización diaria, más por cada hectárea $1.50 

 

2. De más de 20 hectáreas pagarán por el conjunto de la superficie, 2.0000 veces la 

Unidad de Medida y Actualización diaria, más, por cada hectárea $3.00 

 

Los titulares de la parcela ejidal o comunal, cuya superficie total no exceda de 20 

hectáreas, no obstante que posean en lo individual, diversos títulos, pagarán en forma integrada, 

como si se tratara de una sola unidad parcelaria, no fragmentada. 

 

En el caso de parcelas ejidales cuya situación se acredite ante la oficina recaudadora 

como de pleno dominio o en zona de expansión para convertirse en área urbana, industrial o de 

servicios, el impuesto se causará por solar y atendiendo a la naturaleza actual del uso del suelo. 

 

IV. PLANTAS DE BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS: 

 

Este impuesto se causa a razón del 1.5% sobre el valor de las construcciones. 

 

En concordancia con lo dictado por el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y 119, fracción III, de la Constitución Política del Estado de Zacatecas, se reitera 

que sólo estarán exentos de Impuesto a la Propiedad Raíz o Predial los bienes de dominio público de la 

Federación, del Gobierno del Estado y de los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades 
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paraestatales, paramunicipales o particulares, bajo cualquier título, con fines administrativos o propósitos 

distintos a los de su objeto; al tiempo de aclarar que no quedan comprendidos aquéllos que se usufructúen con 

fines comerciales. 

 

La declaración de exención a que se refiere el párrafo anterior se solicitará por escrito a la Tesorería 

Municipal, aportando los elementos de prueba que demuestren su procedencia.  

 

Artículo 41. Con independencia de la excepción prevista en el artículo 8 de la Ley de Hacienda Municipal 

para el Estado de Zacatecas, el pago del impuesto predial será a más tardar el 31 de marzo del ejercicio fiscal 

correspondiente. 

 

En ningún caso el entero del impuesto predial será menor a 2.0000 veces la Unidad de Medida y 

Actualización diaria. 

 

Artículo 42. A los contribuyentes que paguen durante los meses de enero y febrero el impuesto 

correspondiente al presente ejercicio fiscal, se les bonificará con un 15% sobre el entero que resulte a su 

cargo. Asimismo, las madres solteras; personas mayores de 60 años; personas con discapacidad; jubilados, o 

pensionados, podrán acceder a un 10% adicional durante todo el año, sobre el entero a pagar en el ejercicio 

fiscal 2020. Las bonificaciones señaladas serán acumulativas, siempre que el pago se realice en los meses de 

enero y febrero y, en ningún caso, podrán exceder del 25%. 

 

 

 

CAPÍTULO III  

IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES 

 

Sección Única 

Sobre Adquisiciones de Bienes Inmuebles 

 

Artículo 43. Están sujetos al pago de este impuesto las personas físicas y morales que adquieran en propiedad 

un bien inmueble, independientemente si la operación es resultado de un contrato de compraventa, donación, 

la que ocurra por causa de muerte y la aportación a toda clase de asociaciones o sociedades, a excepción de 

las que se realicen al constituir la copropiedad o la sociedad conyugal; y las demás operaciones señaladas en 

el artículo 29 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas. 

 

Artículo 44. El impuesto se calculará aplicando la tasa del 2% al valor del inmueble, determinable de 

conformidad al artículo 31 en relación con los artículos 28 y 29 de la Ley de Hacienda Municipal, con 

excepción de las operaciones a que se refiere el artículo 33 de la Ley antes citada, y de conformidad con las 

disposiciones de dicho ordenamiento jurídico, siempre y cuando se trate del primer trámite de traslación de 

dominio y de conformidad a las disposiciones de dicho ordenamiento jurídico. 

 

No se pagará el impuesto en las adquisiciones de bienes inmuebles que hagan, la Federación, el Estado 

o los Municipios para formar parte del dominio público y los partidos políticos en los términos de la 

Legislación Electoral aplicable Federal, así como, las adquisiciones por los extranjeros en caso de 

reciprocidad. 

 

 

 

TÍTULO TERCERO 

DE LOS DERECHOS 

 

CAPÍTULO I 

DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DEL 

DOMINIO PÚBLICO 

 

Sección Primera 



 Martes, 10 de Diciembre del 2019 

 

 
                                               
 

Dirección de Apoyo Parlamentario * Subdirección de Protocolo y Sesiones 

 

543 

 

Plazas y Mercados 

 

Artículo 45. Los ingresos derivados de uso de suelo: 

 

I. Los puestos ambulantes y tianguistas por la ocupación en la vía pública pagarán mensualmente 

derecho de plaza de acuerdo a lo siguiente: 

 

UMA diaria 

a) Puestos fijos……………………….…................... 2.0000 

b) Puestos semifijos…………………....................... 1.7291 

 

II. Puestos en espectáculos públicos de refrescos y comestibles se cobrará por metro cuadrado, 

diariamente……......... 0.1580 

 

III. Tianguistas en puestos semifijos de un día a la 

semana...……………………………………………………. 0.1580 

 

 

 

Sección Segunda 

Espacios para Servicio de Carga y Descarga 

 

Artículo 46. Tratándose de espacios que se determinen como necesarios para los servicios de carga y 

descarga de materiales en la vía pública, se pagará un monto diario de 0.4892 veces la Unidad de Medida y 

Actualización diaria. 

 

Están exentos de pago los espacios destinados a las dependencias oficiales, y los autorizados para 

automóviles y autobuses de servicio público de transporte. 

 

 

 

Sección Tercera 

Rastro 

 

Artículo 47. La introducción de ganado para la matanza dentro del horario establecido por la administración 

del rastro, será gratuita, pero cada día de uso de los corrales, causará el pago de derechos por cada cabeza de 

ganado, de la siguiente manera: 

UMA diaria 

I. Mayor………………………………............................... 0.4500 

 

II. Ovicaprino………………………............….................. 0.2000 

 

III. Porcino………………………………............................. 0.2000 

 

Los gastos de alimentación de los animales que permanezcan en los corrales, independientemente de 

los montos señaladas será por cuenta de los propietarios y en ningún momento las instalaciones del Rastro 

servirán como bodega o almacén de los interesados salvo convenio de arrendamientos. 

 

 

 

CAPÍTULO II 

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 

Sección Primera 

Rastros y Servicios Conexos 
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Artículo 48. Los derechos por el sacrificio de ganado para el abasto público y particular, y demás servicios 

que preste el Rastro Municipal, se causarán, en Unidades de Medida y Actualización diaria, de la siguiente 

manera: 

 

I. Uso de las instalaciones en la matanza del tipo de ganado siguiente, por cabeza: 

 

a) Vacuno………………………..........................….. 1.8667 

b) Ovicaprino……………….…........................….… 1.1638 

c) Porcino……………………........................…….… 1.1106 

d) Equino…………………........................……….… 1.1106 

e) Asnal…………………………….………................. 1.4418 

f) Aves de Corral………………….…….................... 0.0595 

 

II. Uso de báscula, independientemente del tipo de ganado, por 

kilo………………………………................................... 0.0037 

 

III. Introducción de ganado al rastro fuera de los horarios establecidos, por cada cabeza: 

 

a) Vacuno………………….......................………….. 0.1539 

b) Porcino………………………….......................….. 0.0943 

c) Ovicaprino……………………......................……. 0.0767 

d) Aves de corral…………………......................….. 0.0295 

 

IV. La refrigeración de ganado en canal, causará, por día: 

 

a) Vacuno…………………………..…….................... 0.7385 

b) Becerro………………………………...................... 0.4670 

c) Porcino………………………………...................... 0.4450 

d) Lechón……………………………......................... 0.3896 

e) Equino………………………………...................... 0.3072 

f) Ovicaprino…………………………....................... 0.3786 

g) Aves de corral……………………........................ 0.0414 

 

V. La transportación de carne del rastro a los expendios, causará, por unidad: 

 

a) Ganado vacuno, incluye vísceras………........... 0.9276 

b) Ganado menor, incluyendo vísceras…….......... 0.4670 

c) Porcino, incluyendo vísceras…………............... 0.2243 

d) Aves de corral……………………………............... 0.0354 

e) Pieles de ovicaprino……………………................ 0.2012 

f) Manteca o cebo, por kilo…………….................. 0.0354 

 

VI. La incineración de carne en mal estado, causará, por unidad: 

 

a) Ganado mayor………………….....................….. 2.5579 

b) Ganado menor……………………….................... 1.6597 

 

VII. No causará derechos, la verificación de carne en canal que provenga de lugares distintos al del 

Municipio, siempre y cuando exhiban el sello del rastro de origen. 

 

 

 

Sección Segunda 

Registro Civil 

 



 Martes, 10 de Diciembre del 2019 

 

 
                                               
 

Dirección de Apoyo Parlamentario * Subdirección de Protocolo y Sesiones 

 

545 

 

Artículo 49. Los derechos por Registro Civil, se causarán de la siguiente manera: 

 

I. El Registro de Nacimiento y la expedición de la primera copia certificada del Acta del Registro de 

Nacimiento, serán gratuitos, conforme a lo establecido en el artículo segundo transitorio del 

Decreto que reforma el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

No causará multa el registro extemporáneo de nacimiento. 

 

UMA diaria 

II. Expedición de copias certificadas del Registro 

Civil…………………………………………………………… 0.8088 

 

III. Solicitud de matrimonio………………....................... 2.0832 

 

IV. Celebración de matrimonio: 

 

a) Siempre que se celebre dentro de la oficina….. 4.5193 

 

b) Si a solicitud de los interesados, la celebración tuviere lugar fuera de la oficina, los 

solicitantes cubrirán los honorarios y gastos que origine el traslado de los empleados que 

se comisionen para estos actos, debiendo ingresar además a la Tesorería 

Municipal......................................... 20.8460 

 

V. Inscripción de las actas relativas al estado civil de las personas, por, adopción, tutela, emancipación, 

matrimonio, sentencia ejecutoria, declarativa de ausencia, presunción de muerte; igualmente la 

inscripción de actos verificados fuera de este Estado y que tengan sus efectos dentro de la 

jurisdicción municipal, por acta….........…................................. 0.9215 

 

No se cobrará la inscripción de las actas relativas al reconocimiento de hijo. 

 

VI. Inscripción de actas del registro civil, celebradas por mexicanos en el extranjero, 1.5000 veces la 

unidad de Medida y Actualización diaria. No se pagará este derecho en el caso de registro de 

nacimiento. 

 

VII. Anotación marginal……………………….…................ 0.4657 

 

VIII. Asentamiento de actas de defunción…………........... 1.3479 

 

Artículo 50. Por prestación de servicios para Divorcio Administrativo, se causará el pago de derechos, 

conforme a lo siguiente: 

 

UMA diaria 

I. Solicitud de divorcio……………………………………… 3.0000 

II. Levantamiento de Acta de Divorcio…………………… 3.0000 

III. Celebración de diligencia de ratificación en la oficialía del Registro 

Civil……………………………………………..… 8.0000 

IV. Oficio de remisión de trámite…………….…………….. 3.0000 

V. Publicación de extractos de resolución………………. 3.0000 
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Las autoridades fiscales municipales podrán exentar el pago de los derechos mencionados en la 

presente sección, a las personas que se compruebe que son de escasos recursos económicos. 

 

 

 

 

Sección Tercera 

Servicios de Panteones 

 

Artículo 51. Los derechos por el servicio de Panteones se pagarán conforme a los siguientes montos: 

 

I. Por inhumación a perpetuidad: 

UMA diaria 

a) Sin gaveta, para menores hasta de 12 años..... 4.1237 

b) Con gaveta, para menores hasta de 12 años…. 7.5347 

c) Sin gaveta, para adultos………........................ 9.2846 

d) Con gaveta, para adultos………….................... 22.6981 

 

II. En cementerios de las comunidades rurales por inhumaciones a perpetuidad: 

 

a) Para menores hasta de 12 años……................ 3.0000 

b) Para adultos……………………………................. 7.0000 

 

III. La inhumación en fosa común ordenada por autoridad competente, estará exenta. 

 

 

 

Sección Cuarta 

Certificaciones y Legalizaciones 

 

Artículo 52. Las certificaciones y legalizaciones se causarán por hoja, de la siguiente manera: 

 

UMA diaria 

I. Identificación personal y de no antecedentes 

penales…….………………………………………………… 1.0560 

 

II. Expedición de copias certificadas de actas de 

cabildo……………………………………………………….. 0.9163 

 

III. Registro de certificación de acta de identificación de 

cadáver………………………………………………………. 0.4612 

 

IV. De documentos de archivos municipales…............. 0.9163 

 

V. Constancia de inscripción……………....................... 0.5975 

 

VI. De constancia de carácter administrativo, documento de extranjería, carta de recomendación o de 

residencia………..................................................… 2.0662 

 

VII. Certificación de actas de deslinde de predios...............................................................…. 2.2761 

 

VIII. Certificado de concordancia de nombre y número de 

predio………………………...................………………… 2.0662 
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IX. Certificación de planos correspondientes a escrituras públicas o privadas: 

 

a) Predios urbanos…………................................. 1.6515 

b) Predios rústicos………………..................…....... 1.9315 

 

X. Certificación de clave catastral………...................... 1.9315 

 

La expedición de documentos tales como cartas de recomendación, constancias de escasos recursos 

económicos o documentos análogos, que tengan como finalidad la obtención de empleo, beca o pensión, 

estarán exentas del pago de derechos. 

 

Artículo 53. Legalización de firmas en documentos tales como escrituras privadas de compra venta o 

cualquier otra clase de contratos, 4.3701 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

 

 

Sección Quinta 

Servicio de Limpia y Recolección de Residuos Sólidos 

 

Artículo 54. Los propietarios o poseedores de predios y fincas de la ciudad, estarán sujetos a cubrir un monto 

anual del 10.25% del importe del Impuesto Predial que les corresponda, por concepto del aseo del frente de 

su propiedad. 

 

 

 

Sección Sexta 

Servicio Público de Alumbrado 

 

Artículo 55. Es objeto de este derecho el servicio de alumbrado público que se preste en los bulevares, 

avenidas, calles, callejones, andadores, plazas, parques y jardines y todos aquellos lugares de uso común. 

 

Artículo 56. Son sujetos de este derecho las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, 

usufructuarias o usuarias de predios ubicados en el territorio del Municipio, que reciban el servicio de 

alumbrado público que presta éste. 

 

Artículo 57. La base de este derecho, es el costo anual actualizado que eroga el Municipio en la prestación 

del servicio de alumbrado público, entendiéndose por éste, la suma que resulte del total de las erogaciones 

efectuadas por el Municipio en 2018, por gasto directamente involucrado con la prestación de este servicio, 

traídos a valor presente después de la aplicación de un factor de actualización que se obtendrá para el ejercicio 

2020, dividiendo el INPC del mes de diciembre de 2019 entre el INPC del mes de noviembre de 2018. La 

Tesorería Municipal publicará en su gaceta municipal, y en sus estrados de avisos al público, el monto 

mensual determinado.  

 

El costo anual de erogaciones, se integrará por lo menos de los conceptos siguientes: 

 

I. El importe del suministro de energía eléctrica para la prestación del servicio de alumbrado público; 

 

II. Los sueldos del personal necesario para la prestación del servicio de alumbrado público;  

 

III. El costo de los insumos y materiales necesarios para la planeación, operación y mantenimiento de la 

infraestructura del servicio de alumbrado público;  

 

IV. El costo de los equipos requeridos para la planeación, instalación, conservación, y operación de la 

infraestructura del alumbrado público;  
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V. El costo de los insumos requeridos para la reposición al término de vida útil y/o actualización 

tecnológica, de la infraestructura e instalaciones del servicio de alumbrado público;  

 

VI. Los gastos relativos a la administración y recaudación del pago de los derechos del servicio de 

alumbrado público, y 

 

VII. En general, el costo que representa al Municipio la instalación de la infraestructura para el servicio 

de alumbrado público. 

 

Los ingresos que se recauden por este concepto serán destinados exclusivamente para la prestación del 

servicio de alumbrado público. En caso de no recaudarse el costo anual, deberá presupuestarse la diferencia 

en el ejercicio fiscal correspondiente, para el efecto del artículo siguiente.  

 

Artículo 58. La cuota mensual para el pago del derecho de alumbrado público, será la obtenida como 

resultado de dividir el costo anual de 2018 actualizado, erogado por el Municipio en la prestación de este 

servicio, y dividido entre el número de sujetos de este derecho. El cociente se dividirá entre 12 y el resultado 

de esta operación será el monto del derecho a pagar. 

 

El Municipio tendrá a su cargo la recaudación del derecho de alumbrado público, y podrán celebrar 

convenios con la Comisión Federal de Electricidad, para que ésta realice la recaudación, en los términos 

previstos en el artículo 32 del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios. 

 

Artículo 59. El derecho por la prestación del servicio de alumbrado público se causará mensualmente; y se 

liquidará mensual o bimestralmente, de acuerdo con lo preceptuado en los artículos que anteceden, y de 

conformidad a lo siguiente:  

 

I. El pago del Derecho de Alumbrado Público se hará directamente en las oficinas de la Tesorería 

Municipal, dentro de los primeros 10 días siguientes al mes, en que se cause el derecho. Para tal 

efecto la autoridad exactora proporcionará los formatos de pago de derechos.  

 

II. Los contribuyentes, cuando sean usuarios del servicio de energía eléctrica, en lugar de pagar este 

derecho conforme al procedimiento previsto en la fracción anterior, podrán optar por pagarlo 

cuando la Comisión Federal de Electricidad lo cargue expresamente en el documento que para 

el efecto expida, junto con el consumo de energía eléctrica, en el plazo y las oficinas 

autorizadas por esta última, en los términos y montos siguientes: 

 

a) Para las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias de 

predios destinados a uso doméstico y que compren la energía eléctrica para uso 

doméstico: 

 

Cuota Mensual 

1. En nivel de 0 a 25 kwh……………………… $ 1.78 

2. En nivel de 26 a 50 Kwh……………………. $ 3.56 

3. En nivel de 51 a 75 Kwh……………………. $ 5.35 

4. En nivel de 76 a 100 Kwh………………….. $ 7.50 

5. En nivel de 101 a 125 Kwh………………… $ 9.65 

6. En nivel de 126 a 150 Kwh.……………….. $ 13.46 

7. En nivel de 151 a 200 Kwh…………………. $ 26.07 

8. En nivel de 201 a 250 Kwh…………………. $ 38.68 

9. En nivel de 251 a 500 Kwh………………… $ 101.73 

10. En nivel superior a 500 kwh.................... $ 257.47 

 

b) Para las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias de 

predios destinados a uso general y que compren la energía eléctrica para uso general: 

 



 Martes, 10 de Diciembre del 2019 

 

 
                                               
 

Dirección de Apoyo Parlamentario * Subdirección de Protocolo y Sesiones 

 

549 

 

1. En baja tensión: 

Cuota Mensual 

1.1. En nivel de 0 a 50 kwh……………………... $ 12.95 

1.2 En nivel de 51 a 100 Kwh………………….. $ 31.00 

1.3 En nivel del 101 a 200 Kwh……………….. $ 58.00 

1.4 En nivel del 201 a 400 Kwh……………….. $ 112.24 

1.5 En nivel superior a 401 Kwh………………. $ 220.55 

 

2. En media tensión –ordinaria-: 

Cuota Mensual 

2.1 En nivel de 0 a 25 kwh……………………… $ 102.48 

2.2 En nivel de 26 a 50 kwh……………………. $ 106.81 

2.3 En nivel de 51 a 75 kwh..………………….. $ 111.50 

2.4 En nivel de 76 a 100 kwh…………………… $ 116.01 

2.5 En nivel de 101 a 125 kwh....................... $ 120.52 

2.6 En nivel de 126 a 150 kwh…………………. $ 125.03 

2.7 En nivel de 151 a 200 kwh....................... $ 131.70 

2.8 En nivel de 201 a 250 kwh…………………. $ 140.72 

2.9 En nivel de 251 a 500 kwh....................... $ 190.31 

2.10 En nivel superior a 500 Kwh………………. $ 226.39 

 

3. En media tensión  

Cuota Mensual 
3.1 Media tensión –horaria-…………………..... $ 1,800.00 

 

4. En alta tensión: 

 

4.1 En alta tensión horaria en nivel sub transmisión…………………………………... 

$ 18,000.00 
 

III. Los poseedores o propietarios de predios rústicos o urbanos que no sean usuarios registrados ante la 

Comisión Federal de Electricidad, pagarán la cuota determinada conforme a la fórmula 

establecida en los artículos 57, 58 y fracciones I y II que anteceden; mediante el formato de 

pago de derechos que para tal efecto expida la Tesorería Municipal. 

 

Artículo 60. Los sujetos de este derecho, están obligados a informar a la Tesorería Municipal la modalidad de 

pago de su elección, conforme a lo dispuesto en esta Sección, dentro de los meses de enero y febrero, en la 

forma oficial aprobada por la propia Tesorería Municipal. En caso contrario, se entenderá que ejercen la 

opción de pago a que se refiere la fracción II del artículo 59 de esta Ley. La opción elegida por el 

contribuyente, le será aplicable por todo el ejercicio fiscal. 

 

 

 

Sección Séptima 

Servicios Sobre Bienes Inmuebles 

 

Artículo 61. Los servicios prestados por el Municipio sobre bienes inmuebles, causarán los siguientes 

derechos en Unidades de Medida y Actualización diaria: 

 

IX.  Levantamiento y elaboración de planos de predios urbanos: 

 e)  Hasta 200 m
2
………..………….…………….... 4.4122 

 f)  De 201 a 400 m
2
…………….………….…...… 5.2989 
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 g)  De 401 a 600 m
2
………..…………………...… 6.1742 

 h)  De 601 a 1000 m
2
……………………….…..... 7.7268 

 e)

  

Por una superficie mayor de 1000 m
2 

se le aplicará la tarifa 

anterior, más por metro excedente se 

pagará......................…………. 0.0027 

  

 

X.  Deslinde o levantamiento topográfico de predios rústicos: 

 a) Terreno Plano: 

 

  11. Hasta 5-00-00 Has. …………………....… 5.8416 

  12. De 5-00-01 Has. a 10-00-00 Has………. 11.6544 

  13. De 10-00-01 Has .a 15-00-00 Has…..… 17.5134 

  14. De 15-00-01 Has. a 20-00-00 Has…….. 29.1915 

  15. De 20-00-01 Has. a 40-00-00 Has…….. 46.6875 

  16. De 40-00-01 Has. a 60-00-00 Has…….. 70.0368 

  17. De 60-00-01 Has. a 80-00-00 Has…….. 93.3985 

  18. De 80-00-01 Has. a 100-00-00 Has…... 116.7201 

  19. De 100-00-01 Has. a 200-00-00 Has… 140.0741 

  20. De 200-00-01 en adelante, se aumentará, por cada 

hectárea excedente………………………………….. 
2.1301 

   

 

 b) Terreno Lomerío: 

 

  11. Hasta 5-00-00 Has. …………..………..… 11.6544 

  12. De 5-00-01 Has. a 10-00-00 Has…….... 16.4372 

  13. De 10-00-01 Has .a 15-00-00 Has…..... 29.1915 

  14. De 15-00-01 Has. a 20-00-00 Has…..... 46.6875 

  15. De 20-00-01 Has. a 40-00-00 Has…….. 70.0368 

  16. De 40-00-01 Has. a 60-00-00 Has…..... 93.3985 

  17. De 60-00-01 Has. a 80-00-00 Has….…. 116.721 

  18. De 80-00-01 Has. a 100-00-00 Has…... 140.0741 



 Martes, 10 de Diciembre del 2019 

 

 
                                               
 

Dirección de Apoyo Parlamentario * Subdirección de Protocolo y Sesiones 

 

551 

 

  19. De 100-00-01 Has. a 200-00-00 Has….. 163.1963 

  20. De 200-00-01 en adelante, se aumentará, por cada 

hectárea excedente………………………………..… 

3.3246 

   

 

 c) Terreno Accidentado: 

 

  11. Hasta 5-00-00 Has. …………………….... 32.6929 

  12. De 5-00-01 Has. a 10-00-00 Has…….... 49.0336 

  13. De 10-00-01 Has .a 15-00-00 Has…..… 65.3389 

  14. De 15-00-01 Has. a 20-00-00 Has…..... 114.4018 

  15. De 20-00-01 Has. a 40-00-00 Has…….. 143.8147 

  16. De 40-00-01 Has. a 60-00-00 Has….…. 183.8264 

  17. De 60-00-01 Has. a 80-00-00 Has…….. 212.4745 

  18. De 80-00-01 Has. a 100-00-00 Has…... 245.1440 

  19. De 100-00-01 Has. a 200-00-00 Has…. 277.8371 

  20. De 200-00-01 en adelante, se aumentará, por cada 

hectárea excedente….....................................…. 

5.4566 

  

 

 Por la elaboración de planos que tengan por objeto el servicio al 

que se refiere esta 

fracción………..………..………..…...........………… 

10.5625 

   

 

XI.  Avalúo cuyo monto sea de 

 

 h)  Hasta $ 1,000.00………..……………….....… 2.6026 

 i)  De $ 1,000.01 a $ 2,000.00……………....... 3.3674 

 j)  De $ 2,000.01 a $ 4,000.00……………....... 4.8383 

 k)  De $ 4,000.01 a $ 8,000.00…………….…… 6.2908 

 l)  De $ 8,000.01 a $ 11,000.00…………......... 9.4194 

 m)  De $ 11,000.00 a $ 14,000.00…………....… 12.5647 

 
Por cada $1,000.00 o fracción que exceda de los $ 14,000.00, se 

cobrará la cantidad 1.8840 
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de…..…………………………………………………..... 

  

 

XII.  Expedición de copias heliográficas correspondientes a planos de zona 

urbana, por cada zona y superficie, así como el material 

utilizado………..…………………………….....……... 

2.7603 

  

 

XIII.  Autorización de alineamientos………..…......…… 

2.4804 

  

 

XIV.  Constancia de servicios con los que cuenta el 

predio………..………..……………………......….….. 

2.0662 

  

 

XV.  Autorización de divisiones y fusiones de 

predios………..………..………………….....…...…… 

2.4804 

  

 

XVI.  Expedición de carta de alineamiento………........ 

1.9315 

  

 

XVII.  Expedición de número oficial………………....…… 

1.9315 

 

 

 

Sección Octava 

Desarrollo Urbano 

 

Artículo 62. Los servicios que se presten por concepto de desarrollo urbano se causarán en Unidades de 

Medida y Actualización diaria conforme a lo siguiente: 

 

I. Otorgamiento de autorización o licencia con vigencia de un año para fraccionar, lotificar, subdividir 

o fusionar terrenos, tipo HABITACIONALES URBANOS: 

 

a) Residenciales, por m
2
……………………..…........ 0.0267 

 

b) Medio: 

 

1. Menor de 1-00-00 has, por m
2
………........ 0.0090 

2. De 1-00-01 has. en adelante, por m
2
…..... 0.0154 

 

c) De interés social: 

 

1. Menor de 1-00-00 has, por m
2
……........... 0.0066 

2. De 1-00-01 a 5-00-00 has, por m
2
…........ 0.0090 

3. De 5-00-01 has. en adelante, por m
2
........ 0.0154 
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d)  Popular: 

 

1. De 1-00-00 a 5-00-00 has, por m
2
……..... 0.0050 

2. De 5-00-01 has. en adelante, por m
2
…..... 0.0065 

 

 Para el cálculo de tasa imponible, se tomará en cuenta los tipos de fraccionamientos 

en los que se ubiquen predominantemente. 

 

II. Otorgamiento de autorización o licencia con vigencia de un año para fraccionar, lotificar, subdividir 

o fusionar terrenos, tipo ESPECIALES: 

 

a) Campestres, por m
2
………………….........…...… 0.0267 

 

b) Granjas de explotación agropecuaria, por m
2
... 0.0323 

 

c) Comercial y zonas destinadas al comercio en los fraccionamientos habitacionales, por 

m
2
…...... 0.0323 

 

d) Cementerio, por m
3
 del volumen de las fosas o 

gavetas…………………………………................... 0.1056 

 

e) Industrial, por m
2
…………….........………….…… 0.0224 

 

 Cuando las obras autorizadas no se ejecuten dentro de la vigencia de la autorización 

se deberá solicitar el refrendo de la misma, debiendo cubrirse los derechos en términos de este 

artículo si se tratare de una inicial. 

 

 La regularización de fraccionamientos, lotificaciones, relotificaciones, 

desmembraciones, subdivisiones o fusiones, se tasará 3 veces el monto establecida según el tipo 

al que pertenezcan. 

 

III. Realización de peritajes: 

 

a) Aquellos que dictaminen el grado de humedad de las 

viviendas……………………………....................… 7.0030 

 

b) Valuación de daños a bienes muebles e 

inmuebles…………………………………………….. 8.7539 

 

c) Verificaciones, investigaciones y análisis técnicos 

diversos….....……………………………….........…. 7.0030 

 

IV. Expedición de constancia de compatibilidad urbanística 

municipal………………....................................…..... 2.9180 

 

V. Expedición de declaratoria para establecer el régimen de propiedad en condominio, por m
2
 de terreno 

y construcción………...…………………………………….. 0.0818 

 

 

 

Sección Novena 

Licencias de Construcción 
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Artículo 63. La expedición de licencias de construcción se causarán en cuotas al millar y Unidades de 

Medida y Actualización diaria de conformidad con lo siguiente: 

 

I. Construcción de obra nueva, remodelación, restauración, será del 5 al millar aplicable al costo por 

m
2
 de construcción de acuerdo al análisis que maneje la Dirección de Obras Públicas; más, por 

cada mes que duren los trabajos…………...……....................…………..……… 1.6379 

 

II. Bardeo con una altura hasta 2.50 mts. será del 3 al millar aplicable al costo por m
2
 de construcción 

de acuerdo al análisis que maneje la Dirección de Obras Públicas según la zona; más, por cada 

mes que duren los trabajos………………… 2.0000 

 

III. Trabajos menores, tales como: enjarres, pintura, reparaciones diversas, reposición de acabados, 

4.8794; más, pago mensual según la zona, de 0.5296 a 3.7017; 

 

IV. Licencia para introducción y reparación, de agua potable o 

drenaje…................................................................ 2.7268 

 

a) Trabajo de introducción, de agua potable o drenaje en calle pavimentada, incluye 

reparación de pavimento….................................................... 15.0000 

 

b) Trabajo de introducción, de agua potable o drenaje en calle sin pavimento, incluye 

derecho……….............. 11.0000 

 

V. Movimientos de materiales y/o escombro, 4.8794; más, pago mensual, según la zona, de 0.5296 a 

3.7017; 

 

VI. Excavaciones para introducción de tubería y 

cableado…………………………………………………….. 0.0755 

 

VII. Prórroga de licencia por mes……………................... 1.6283 

 

VIII. Construcción de monumentos en panteones:  

 

a) De ladrillo o cemento……………..................….. 0.7771 

b) De cantera………………………..................…….. 1.5637 

c) De granito………………………...................….… 2.5286 

d) De otro material, no específico…………............ 3.8949 

e) Capillas……………………………………............... 46.7319 

 

IX. El otorgamiento de licencia de construcción de unidades habitacionales a que se refiere el artículo 33 

de la Ley de Hacienda Municipal está exento siempre y cuando no se refiera a construcciones 

en serie, y 

 

X. Permiso por construcción, instalación y uso de la propiedad municipal a través de instalaciones 

superficiales, aéreas y subterráneas, que se estén explotando comercialmente y con fines de 

lucro, aprovechando la vía pública por motivo de uso de líneas de conducción que existan en el 

Municipio ya sean ductos, líneas de electricidad, cables y postes; causarán derechos de 9 al 

millar aplicable al costo por m
2
 de construcción, de acuerdo al análisis que maneje la Dirección 

de Obras Públicas. 

 

Artículo 64. Por la regularización del permiso por construcción, instalación y uso de la propiedad municipal a 

través de instalaciones superficiales, que estén explotando comercialmente y con fines de lucro, aprovechando 

la vía pública, se pagará un monto de hasta tres veces el valor de los derechos por m
2
, a criterio de la 

autoridad. 
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Artículo 65. Por el registro único clasificado de los Directores Responsables de Obra o corresponsables de 

obra, 4.3424 veces la medida de actualización diaria. 

 

 

 

 

Sección Décima 

Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas 

 

Artículo 66. El pago de derechos que por la expedición de licencia, renovación, transferencia, cambio de giro, 

cambio de domicilio y otros servicios otorgue el Ayuntamiento en materia de venta y consumo de bebidas 

alcohólicas, se estará a lo previsto en la Ley de Hacienda para el Estado de Zacatecas, Ley Sobre Bebidas 

Alcohólicas para el Estado de Zacatecas y su Reglamento. 

 

 

 

Sección Décima Primera 

Padrón Municipal de Comercio y Servicios 

 

Artículo 67. Los ingresos derivados de: 

 

I. Inscripción y expedición de tarjetón para: 

UMA diaria 

a) Comercio ambulante y tianguistas, mensual... 1.1433 

b) Comercio establecido, anual…………............... 2.4085 

 

II. Refrendo anual de tarjetón: 

 

a) Comercio ambulante y tianguistas…............... 1.5000 

b) Comercio establecido……………….................... 1.0000 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección Décima Segunda 

Servicio de Agua Potable 

 

Artículo 68. Por el servicio de agua potable, se pagará por metro cúbico que se consuma por el usuario, por el 

periodo mensual y de conformidad a la siguiente tarifa: 

 

XII.  Casa habitación: UMA diaria 

 XIX.  De 0 a 10 m
3
, por metro cúbico……............ 0.0800 

 XX.  De 11 a 20 m
3
, por metro cúbico…….......... 0.0900 

 XXI.  De 21 a 30 m
3
, por metro cúbico…….......... 0.1000 

 XXII.  De 31 a 40 m
3
, por metro cúbico…….......... 0.1100 
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 XXIII.  De 41 a 50 m
3
, por metro cúbico…….......... 0.1200 

 XXIV.  De 51 a 60 m
3
, por metro cúbico…….......... 0.1300 

 XXV.  De 61 a 70 m
3
, por metro cúbico…............. 0.1400 

 XXVI.  De 71 a 80 m
3
, por metro cúbico…….......... 0.1500 

 XXVII.  De 81 a 90 m
3
, por metro cúbico…….......... 0.1600 

 XXVIII.  De 91 a 100 m
3
, por metro cúbico……........ 0.1800 

 XXIX.  Más de 100 m
3
, por metro cúbico……......... 0.2000 

   

XIII.  Agricultura, Ganadería y Sectores Primarios:  

 a)  De 0 a 10 m
3
, por metro cúbico……............ 0.1700 

 b)  De 11 a 20 m
3
, por metro cúbico…..........… 0.2000 

 c)  De 21 a 30 m
3
, por metro cúbico…..........… 0.2300 

 d)  De 31 a 40 m
3
, por metro cúbico…..........… 0.2600 

 e)  De 41 a 50 m
3
, por metro cúbico…..........… 0.2900 

 f)  De 51 a 60 m
3
, por metro cúbico…............. 0.3200 

 g)  De 61 a 70 m
3
, por metro cúbico…..........… 0.3500 

 h)  De 71 a 80 m
3
, por metro cúbico…..........… 0.3900 

 i)  De 81 a 90 m
3
, por metro cúbico…..........… 0.4300 

 j)  De 91 a 100 m
3
, por metro cúbico…........... 0.4700 

 k)  Más de 100 m
3
, por metro cúbico…............ 0.5200 

   

XIV.  Comercial, Industrial y Hotelero:  

 x)  De 0 a 10 m
3
, por metro cúbico…............… 0.2200 

 y)  De 11 a 20 m
3
, por metro cúbico…............. 0.2300 

 z)  De 21 a 30 m
3
, por metro cúbico…............. 0.2400 

 aa)  De 31 a 40 m
3
, por metro cúbico…............. 0.2500 

 bb)  De 41 a 50 m
3
, por metro cúbico…............. 0.2600 
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 cc)  De 51 a 60 m
3
, por metro cúbico…..........… 0.2700 

 dd)  De 61 a 70 m
3
, por metro cúbico…............. 0.2800 

 ee)  De 71 a 80 m
3
, por metro cúbico…............. 0.2900 

 ff)  De 81 a 90 m
3
, por metro cúbico…............. 0.3000 

 gg)  De 91 a 100 m
3
, por metro cúbico…........... 0.3100 

 hh)  Más de 100 m
3
, por metro cúbico…............ 0.3400 

   

XV.  
Cuotas fijas, sanciones y bonificaciones:  

 a)  Los usuarios que no cuenten con medidor, pagarán una cuota mínima, equivalente a 

la cuota más alta, respecto de la categoría que corresponda y hasta en tanto, no 

cuenten con el medidor. 

 
b)  

Por el servicio de reconexión…...............…. 2.0000 

 
c)  

Si se daña el medidor por causa del 

usuario....................................................... 
10.0000 

 
d)  

A quien desperdicie el 

agua………......……..................................... 
50.0000 

 e)  A las personas mayores de 65 años se les otorgará un descuento del 50%, siempre y 

cuando sea propietario y sea su casa, donde habite. 

 

 

 

CAPÍTULO III 

OTROS DERECHOS 

 

Sección Primera 

Permisos para Festejos 

 

Artículo 69. Los permisos que se otorguen para la celebración de: 

 

UMA diaria 

I. Bailes particulares, sin fines de lucro………............ 5.0000 

 

II. Bailes con fines de lucro, si no cuenta con boletaje. 10.0000 

 

 

 

Sección Segunda 

Fierros de Herrar 

 

Artículo 70. El fierro de herrar y señal de sangre causan lo siguientes derechos: 
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UMA diaria 

I. Registro de fierro de herrar y señal de.......................... 1.4982 

 

II. Refrendo de fierro de herrar y señal de sangre……….... 0.7800 

 

 

Sección Tercera 

Anuncios y Propaganda 

 

Artículo 71. Por la expedición de permisos para la colocación de anuncios de publicidad, se aplicarán en el 

ejercicio fiscal 2020, los siguientes derechos: 

 

I. Para la fijación de anuncios comerciales permanentes en tableros, cuadros, fachadas, 

azoteas, terrenos baldíos bardas, lienzos charros, palenques, estadios, plaza de toros, gimnasios, 

etcétera, mediante un pago anual de acuerdo a lo siguiente: 

 

UMA diaria 
a) De bebidas con contenido de alcohol y 

cigarrillos..……………………………………………. 24.1836 

 

Independientemente de que por cada metro cuadrado deberá 

aplicarse.............................................. 2.4071 

 

b) De refrescos embotellados y productos 

enlatados……………………………………………… 16.1223 

  

Independientemente de que por cada metro cuadrado deberá 

aplicarse……........................................ 1.6123 

 

c) De otros productos y servicios......................... 4.8369 

  

Independientemente de que por cada metro cuadrado deberá 

aplicarse:……….................................... 0.4695 

 

II. Los anuncios comerciales que se instalen temporalmente por el término que no exceda de 

30 días, pagarán……...... 2.5814 

 

III. La propaganda por medio de equipos electrónicos ambulantes o estacionarios, distintos a la 

concesión comercial de radio y televisión, hasta por 30 días…………………………….

 0.9684 
  

Con excepción de los que son inherentes a las actividades de los partidos políticos 

registrados;  

 

IV. Los anuncios en carteleras municipales fijas o móviles pagarán un monto diario 

de................................................. 0.2406 

  

Con excepción de los que son inherentes a las actividades de los partidos políticos 

registrados, y 

 

V. La propaganda que utilicen personas físicas o morales, a través de volantes de mano, por 

evento pagarán…............ 0.4032 

  

Con excepción de los que son inherentes a las actividades de los partidos políticos 

registrados. 
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TÍTULO CUARTO 

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 

 

CAPÍTULO I 

PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A 

RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO 

 

Sección Primera 

Arrendamiento 

 

Artículo 72. Los ingresos derivados de arrendamientos, adjudicaciones, explotación, uso y aprovechamiento 

de bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio, conforme a lo estipulado en las concesiones, 

contratos, convenios y disposiciones legales relativas. 

 

 

 

Sección Segunda 

Uso de Bienes 

 

Artículo 73. El Ayuntamiento por conducto de la Tesorería, podrá celebrar convenio con los particulares para 

el uso de la vía pública como estacionamiento, previa la anuencia de los propietarios o poseedores de las 

fincas colindantes con esta y del peritaje técnico de vialidad. 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

ENAJENACIÓN DE BIENES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS 

 

Sección Única 

Enajenación 

 

Artículo 74. La venta y/o explotación de bienes muebles e inmuebles se podrá realizar previa autorización 

expresa del Ayuntamiento y con apego a la normativa aplicable. 

 

 

 

CAPÍTULO III 

OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES 

 

Sección Única 

Otros Productos 

 

Artículo 75. Otros Productos que generen ingresos corrientes, de acuerdo a lo siguiente: 

 

I. Venta o remate de bienes mostrencos que se realicen de acuerdo con las disposiciones legales 

aplicables. Los dueños de animales mostrencos y/o dañinos además de resarcir el daño causado, 

deberán cubrir un pago diario de: 

UMA diaria 

a) Por cabeza de ganado mayor……..................... 1.1494 
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b) Por cabeza de ganado menor……….................. 0.7645 

 

En el caso de zonas rurales al término de ocho días se trasladarán al rastro municipal; 

 

II. Venta o concesión de residuos sólidos, el importe se fijará mediante convenio con los interesados; 

 

III. Fotocopiado para el público en general, por recuperación de 

consumibles…………..…......................................... 0.0100 

 

IV. Venta de formas impresas, que se utilicen para trámites 

administrativos…...........................................…….. 0.4892 

 

V. Impresión de hoja de fax, para el público en 

general………………………………………………………. 0.1900 

 

VI. Otros productos, cuyo importe será fijado por el Ayuntamiento. 

 

 

 

TÍTULO QUINTO 

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 

 

CAPÍTULO I 

MULTAS 

 

Sección Única 

Generalidades 

 

Artículo 76. Las multas de orden administrativo que en uso de sus facultades imponga la autoridad 

municipal, serán aplicadas de acuerdo con los siguientes conceptos de violación e infracciones a la presente 

Ley y a los Reglamentos Municipales en vigor, por: 

 

UMA diaria 

XXVI.  Falta de empadronamiento y licencia……….. 

8.2103 

XXVII.  Falta de refrendo de licencia………….......….. 

5.4557 

XXVIII.  No tener a la vista la licencia……………....... 

1.6008 

XXIX.  Violar el sello cuando un giro este clausurado por la autoridad 

municipal…….. 

9.4508 

XXX.  Pagar créditos fiscales con documentos incobrables, se pagará 

además de las anexidades legales………………………..…...... 

18.2082 

XXXI.  Permitir el acceso de menor de edad a lugares como: 

 

 c)  Cantinas, cabarets y lenocinios, por 

persona………………………….....……….. 

31.5077 

 d)  Billares y cines con funciones para adultos, por 

persona……………………… 

24.2576 
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XXXII.  Falta de tarjeta de sanidad, por personas 

2.9048 

XXXIII.  Falta de revista sanitaria periódica.............. 

4.4084 

XXXIV.  Funcionamiento de aparatos de sonido después de las 22 horas en 

zonas habitacionales….......................................... 

5.2492 

XXXV.  No contar con el permiso para la celebración de cualquier 

espectáculo público……………. 

25.2113 

XXXVI.  Fijar anuncios comerciales sin el permiso 

respectivo……………………...............……….. 

2.9148 

XXXVII.  Fijar anuncios comerciales en lugares no autorizados: 

 

 De…….................… 

3.0746 

 a………................... 

16.4207 

XXXVIII.  La no observancia a los horarios que se señalen para los giros 

comerciales y establecimientos de diversión……………...…. 

21.8161 

XXXIX.  
Matanza clandestina de ganado……............. 

14.5398 

XL.  Introducir carne proveniente de lugar distinto al Municipio, sin el 

resello del rastro de lugar de 

origen………………………………… 

10.9112 

XLI.  Vender carne no apta para el consumo humano, sin perjuicio de la 

sanción que Impongan las autoridades correspondientes: 

 

 De…….................… 

36.3630 

 a………................... 

80.1137 

XLII.  Transportar carne en condiciones insalubres, sin perjuicio de la 

sanción que impongan las autoridades correspondientes 

31.5205 

XLIII.  No tener la documentación que acredite la procedencia y 

propiedad del ganado que se vaya a sacrificar, sin perjuicio de la 

sanción que impongan las autoridades correspondientes: 

 

 De………............... 
7.2700 

 a…...............…….. 
16.0171 

XLIV.  Falsificar o usar indebidamente los sellos o firmas del 

rastro………………….................... 

18.3415 
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XLV.  No registrar o refrendar el fierro de herrar, marca de venta y señal 

de sangre, conforme lo dispone la Ley de Fomento a la Ganadería 

del Estado de Zacatecas, en vigor……..…… 

82.2034 

XLVI.  Obstruir la vía pública con escombros o materiales, así como 

otros obstáculos.........………………………………..… 

7.3358 

XLVII.  Estacionarse sin derecho en espacio no 

autorizado…........……………………...….……. 

1.5007 

XLVIII.  
No asear el frente de la finca............……. 

1.2506 

XLIX.  No contar o no exhibir el permiso de venta de bebidas 

alcohólicas……………….....…..…. 

20.0000 

L.  Mantener obstáculos o escombro en áreas públicas así como lotes 

baldíos y permitan éstos derrames de agua: 

 

 De…...............…… 

7.4368 

 a……...............….. 

16.4207 

 El pago de la multa por este concepto no obliga al 

Ayuntamiento a recoger o remover los obstáculos, el propio 

infractor deberá hacerlo en el plazo que la autoridad municipal le 

fije para ello; si no lo hiciere así, además de la multa, deberá 

resarcir al Ayuntamiento de los costos y gastos en que incurriera 

éste por fletes y acarreos. 

 

LI.  
Violaciones a los Reglamentos Municipales: 

 

 a)  Se aplicará multa calificada según dictamen de la 

Dirección de Obras Públicas por la invasión de la vía 

pública con construcciones, que será: 

 

  De…...…………….. 
3.6446 

  a………................ 
29.0930 

  Para los efectos de este inciso se aplicará lo 

previsto en el segundo párrafo de la fracción anterior; 

 

 b)  Las que se impongan a los propietarios o poseedores de 

lotes baldíos que represente un foco de infección, por no 

estar bardeados……………….……...…. 

25.0000 
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 c)  Las que se impongan a los propietarios de animales que 

transiten sin vigilancia en la vía pública, por cada cabeza 

de ganado……………….....…… 

5.4556 

 d)  Ingerir bebidas embriagantes en la vía 

pública……………………….…....……... 

6.0700 

 
e)  

Orinar o defecar en la vía pública......... 
7.4368 

 f)  Escandalizar o arrojar objetos en la vía pública y en la 

celebración de 

espectáculos……………..…….........……. 

7.1096 

 g)  Tratándose de animales mostrencos o dañinos, que 

permanecieran más de 48 Horas en los corrales del rastro 

municipal, al propietario se le aplicará una multa por día 

y por cabeza, conforme a lo siguiente: 

 

  
4. Ganado mayor…….......…………. 4.0415 

  
5. Ovicaprino……..………........……. 2.1740 

  
6. Porcino……………….........……... 2.0144 

 h)  Pintar grafito en fachadas, monumentos o paredes en 

general deberá el mayor de edad o los padres en caso de 

ser menor de edad resarcir el daño y multa de 

10.0000 

  

XXVII. Cuando se sorprenda un boletaje no autorizado por la Tesorería Municipal, en la 

celebración de diversiones y espectáculos públicos, se impondrá una multa de 300 a 

1,000 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

Artículo 77. Todas aquellas infracciones por violación a las disposiciones y Reglamentos Municipales o, en 

su caso, a la Ley de Justicia Comunitaria del Estado de Zacatecas, que no se encuentren previstas en el 

artículo anterior, serán sancionadas según la gravedad de la infracción, y de acuerdo con lo dispuesto por la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

Respecto a multas en materia de venta y consumo de bebidas alcohólicas se estará en principio a lo 

previsto en la Ley Sobre Bebidas Alcohólicas para el Estado de Zacatecas, lo anterior sin perjuicio de la 

aplicación de otras sanciones que la infracción amerite. Tratándose de infracciones a diversas disposiciones 

por la comisión de un solo hecho u omisión, procede únicamente la imposición de la multa más alta, sin 

importar que estén contenidas en cuerpos normativos diferentes. Si las infracciones son de diversa naturaleza, 

procede imponerlas respecto de cada una de ellas. 

 

Respecto a las multas por violaciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

para el Estado de Zacatecas, se estará en principio a lo previsto en dicho ordenamiento, lo anterior sin 

perjuicio de la aplicación de otras sanciones que la infracción amerite. 
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Las autoridades fiscales y administrativas, al imponer las sanciones que correspondan, tomarán en 

cuenta la importancia de la infracción, las condiciones y la conveniencia de destruir prácticas establecidas, 

tanto para evadir la prestación fiscal como para evitar que se infrinja en cualquier otra forma las disposiciones 

legales o reglamentarias. 

 

Con independencia de la obligación del pago de la sanción a que se haga acreedor la persona física o 

moral infractora, no le exime del pago de los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos a que este 

obligado. 

 

Artículo 78. Si el infractor fuere jornalero u obrero, no podrá aplicársele multa que exceda del importe de su 

jornal o sueldo correspondiente a un día. 

 

 

 

CAPÍTULO II 

OTROS APROVECHAMIENTOS 

 

Sección Primera 

Generalidades  

 

 

Artículo 79. Otros aprovechamientos serán los ingresos que obtenga el Municipio de conformidad a lo 

dispuesto por el Artículo 138 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, por conceptos tales como: 

donaciones, cesiones, reintegros, gastos de cobranza, indemnizaciones, herencias y legados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección Segunda 

Seguridad Pública 

 

Artículo 80. Por el servicio de resguardo con personal de seguridad pública, para eventos sociales y/o 

culturales, cubrirán 3.0000 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

 

 

TÍTULO SEXTO 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 

SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 

 

Sección Única 

Participaciones 

 

Artículo 81. Las participaciones provenientes de gravámenes federales, conforme a lo dispuesto por la Ley de 

Coordinación Fiscal, así como lo estipulado en la Ley de Coordinación Hacendaria para el Estado de 

Zacatecas y sus Municipios y demás disposiciones fiscales aplicables. 
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TÍTULO SÉPTIMO 

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

ENDEUDAMIENTO INTERNO 

 

Sección Única 

Generalidades 

 

Artículo 82. Serán ingresos extraordinarios, aquellos que obtenga el Municipio de Concepción del Oro, 

Zacatecas, durante el ejercicio fiscal 2020, derivados de empréstitos o créditos que se requieran para 

destinarse a inversiones públicas productivas o para hacer frente a circunstancias imprevistas por las que haya 

de realizarse erogaciones extraordinarias, en los términos de la Ley de Obligaciones, Empréstitos y Deuda 

Pública y, Ley de Disciplina financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus 

Municipios, bajo las condiciones, características y por los conceptos autorizados por la Honorable Legislatura 

del Estado de Zacatecas, mediante decreto específico de endeudamiento, publicado en el Periódico Oficial, 

Órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas. 
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T R A N S I T O R I O S 

 

 

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el día 1º. de enero del año 2020, previa publicación en el 

Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas y su ámbito territorial de validez se 

circunscribe al Municipio de Concepción del Oro, Zacatecas. 

 

 

SEGUNDO. El valor de la UMA para la recaudación de los Impuestos, Derechos, Productos, 

Aprovechamientos y Venta de Bienes y Servicios, señalados en la presente Ley, se calculará, durante el mes 

de enero de 2020, conforme al valor vigente; y a partir del 1 de febrero, al valor que publique el INEGI, 

conforme a lo que establece el artículo 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y 

Actualización. 

 

 

TERCERO. Se abroga la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2019, contenida en el Decreto número 52 

publicado en el Suplemento 8 al 104 del Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, correspondiente 

al 31 de Diciembre del 2018, a partir de la entrada en vigor del presente Instrumento Legislativo. 

 

 

CUARTO. Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias en lo que se opongan a la presente 

Ley. 

 

 

QUINTO. En el supuesto que entre en vigor la reforma al artículo 28 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, sobre condonaciones y exenciones de impuestos, las disposiciones normativas de 

la presente Ley en la materia, deberán armonizarse a lo establecido en dicha reforma. 

 

 

SEXTO. Dentro de los ciento ochenta días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, los 

Ayuntamientos expedirán los reglamentos y disposiciones sobre dicho servicio, las cuales establecerán, por lo 

menos, lo siguiente: 

I.-La planeación estratégica del alumbrado público que incluya la ejecución, operación y 

mantenimiento del sistema de alumbrado público en el Municipio; 

II.-La aplicación de políticas para implantar el sistema de alumbrado integral, moderno y de alta 

tecnología en el Municipio; 

III.-La ampliación del servicio cuando las necesidades de la población o comunidad lo requieran y 

IV.-El diseño y aplicación de políticas que permitan al Municipio recuperar el costo anual actualizado 

del servicio de alumbrado público, el cual deberá incluir el  importe del suministro de energía eléctrica 

para la prestación del servicio de alumbrado público; los sueldos del personal necesario para la 

prestación del servicio de alumbrado público; el costo de los insumos y materiales necesarios para la 

planeación, operación y mantenimiento de la infraestructura de este servicio público; el costo de los 

equipos requeridos para la planeación, instalación, conservación y operación de la infraestructura del 

alumbrado público; el costo de los insumos requeridos para la reposición al término de vida útil o 

actualización tecnológica de la infraestructura e instalaciones del servicio de alumbrado público; los 

gastos relativos a la recaudación y administración del pago de los derechos del servicio de alumbrado 
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público y, en general, el costo que representa al Municipio la instalación de la infraestructura para el 

servicio de alumbrado público. 

 

SÉPTIMO. El H. Ayuntamiento de Concepción del Oro, a más tardar el 30 de enero de 2020, deberá emitir y 

enviar a la Legislatura del Estado copia certificada del Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio 

fiscal 2020 y ordenar su publicación; en términos de lo dispuesto en los artículos 202 y 204 de la Ley 

Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas. 

 

 

 

Por todo lo anterior y con fundamento además en los artículos 71 y 108 del Reglamento General del 

Poder Legislativo, es de proponerse y se propone: 
 

 

 

ÚNICO. Se apruebe en todas y cada una de sus partes el contenido del presente Dictamen, en los términos 

descritos en la exposición de motivos, estructura lógico-jurídica y artículos transitorios, contenidos en este 

Instrumento Legislativo. 

 

 

 

Así lo dictaminaron y firman las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados integrantes de la 

Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal de la Honorable Sexagésima Tercera Legislatura 

del Estado. 

 

 

 

Zacatecas, Zac. a 09 de Diciembre de 2019 

 

COMISIÓN DE HACIENDA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 

PRESIDENTE 

 

 

 

DIP. EDGAR VIRAMONTES CÁRDENAS 

 

 

 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP. ALMA GLORIA DÁVILA LUÉVANO 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP. MA. EDELMIRA HERNÁNDEZ PEREA 

 

 

SECRETARIA 

 

 

DIP. MA. ISABEL TRUJILLO MEZA 

SECRETARIA 

 

 

DIP. SUSANA RODRÍGUEZ MÁRQUEZ 

 



 Martes, 10 de Diciembre del 2019 

 

 
                                               
 

Dirección de Apoyo Parlamentario * Subdirección de Protocolo y Sesiones 

 

568 

 

5.13 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, 

RESPECTO DE LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC, 

ZACATECAS, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2020. 

 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

 

A la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal, le fue turnada para su estudio y dictamen, la 

Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Cuauhtémoc, Zacatecas, para el ejercicio fiscal del año 2020. 

 

 

Vista y estudiada que fue la Iniciativa de referencia, la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal 

eleva a la consideración del Pleno, el presente Dictamen basado en los siguientes: 

 

 

 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. En Sesión del Pleno celebrada el 5 de noviembre de 2019, se dio lectura a la Iniciativa de Ley de 

Ingresos para el ejercicio fiscal 2020, que con fundamento en el artículo 60 fracción III inciso b) de la Ley 

Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, presentó ante este Poder Legislativo, el Ayuntamiento de 

Cuauhtémoc, Zacatecas, en fecha 30 de octubre del año en curso. 

 

 

SEGUNDO. En la misma fecha de su lectura y por acuerdo del Presidente de la Mesa Directiva de la 

Sexagésima Tercera Legislatura del Estado, mediante memorándum 0890 con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 130, 132 fracción I y 149, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Zacatecas, y 83 fracción V del Reglamento General, la Iniciativa de referencia fue turnada a la Comisión de 

Hacienda y Fortalecimiento Municipal, para su análisis y dictamen. 

 

 

TERCERO. El Ayuntamiento de Cuauhtémoc, Zacatecas, presentó en su iniciativa, la siguiente: 

 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Ante la necesidad de fortalecer las finanzas públicas municipales, se planea esta Ley de 

Ingresos que representa el instrumento jurídico y de planeación que otorga las facultades al 

gobierno municipal de recaudar las contribuciones que les permita hacer frente a sus gastos, 

por lo cual resulta necesario para el ayuntamiento se diversifiquen sus fuentes de ingresos 

fiscales, para hacerse de más recursos que les permitan enfrentar sus compromisos. 

 

El anteproyecto de Ley de Ingresos se preparó de conformidad con el artículo 5 fracción II, 

18 fracciones I y IV párrafo segundo de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
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Federativas y los Municipios, artículo 24 fracción V de la Ley de Disciplina Financiera y 

Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios. 

 

Los criterios de esta iniciativa de Ley de Ingresos 2020, van en sentido de ser congruentes 

con el equilibrio presupuestal tanto de la Federación, del Estado y del Municipio que 

consiste en la consolidación de la política fiscal implementada en no establecer nuevas 

contribuciones. 

 

Todo esto aunado a homologar nuestro Plan de Desarrollo Municipal con las directrices 

dictadas en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024, y retomando como referencia 

los cinco ejes del Plan Estatal y de Desarrollo. 

 

Para el Municipio su objetivo principal es dotar de servicios públicos a toda la población, 

conocer sus necesidades y resolver sus carencias, en tal virtud, a fin de contar con la 

suficiencia presupuestal para cumplir con estos compromisos se requiere de los ingresos 

necesarios que le permitan llevar a cabo esta importantísima tarea. Por lo que esta 

Iniciativa de ley representa el instrumento jurídico y de planeación que otorga a los 

gobiernos municipales de recaudar las contribuciones que les permitan hacer frente a estos 

gastos, por lo cual resulta necesario para los ayuntamientos que se diversifiquen sus fuentes 

de ingresos fiscales. 

 

Ante estas circunstancias y considerando la situación económica del País, del propio Estado 

y sus Municipios, es necesario actuar de manera responsable y solidaria con la ciudadanía 

proponiendo una iniciativa de Ley de Ingresos que permita dar cumplimiento a las 

obligaciones del Municipio sin tener que agregar cargas impositivas a la ciudadanía, 

buscando por otro lado la eficiencia en la administración del gasto, por lo cual se considera 

prudente en la propuesta de Ley de Ingresos dejar los conceptos de impuesto, las tarifas tasas 

o cuotas establecidas para el ejercicio fiscal 2020 y solamente considerar los efectos de la 

inflación los cuales están contemplados en la Unidad de Medida y Actualización (UMA). 

 

Es por ello que, la presente iniciativa se elaboró con apego a la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, las leyes de Disciplina Financiera, así como normas y 

formatos emitidos por el CONAC, toda vez que seguimos en todo momento la estructura del 

Clasificador por Rubro del Ingreso, estimando para el siguiente ejercicio fiscal un ingreso 

por  $ 38,383,721.00 (TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES 

MIL SETECIENTOS VEINTIÚN  PESOS 00/100 M.N.), 

 

 

Nuestro objetivo principal será continuar con  un gobierno incluyente, cercano a la gente, 

que nos permita conocer de cerca a la población, sus necesidades y carencias, nuestras 

ventajas y desventajas, en el que la población se sienta atendida, respaldada, segura; 

generando las condiciones óptimas que nos permitan llegar a alcanzar el tan anhelado bien 

común. 

 

Sin embargo, la situación económica que enfrenta el país aunado a la información 

presentada por la Secretaría de Finanzas del Estado, esta Ley presenta un decremento en el 
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ingreso estatal y federal; siendo un principal objetivo el incremento en la recaudación 

municipal y con ello no ver dañadas las finanzas de nuestro municipio. 

 

No obstante lo anterior, en apoyo a la economía de las familias no se registrarán 

incrementos en los impuestos del predial ni sobre adquisición de bienes inmuebles, si no que 

en la medida de lo posible aplicaremos y efectuar los cobros establecidos, recuperando la 

cartera vencida de los contribuyentes que han incumplido con su obligación contributiva y 

que con su morosidad retrasan el desarrollo de la población.  

 

.Se utilizaron 3 métodos para llevar a cabo el cálculo de las proyecciones fue en el cual se 

toma en cuenta el crecimiento real y el PIB, que para 2020 se estima entre un 2.00% y 

2.50% según los citados pre criterios.  

 

Este modelo vincula e incorpora en forma directa el análisis de la recaudación en el tiempo 

y el comportamiento esperado de las variables que afecta la base impositiva de los ingresos. 

 

Los cálculos de estimación se proyectan en base a información histórica del ingreso 

obtenido en el ejercicio fiscal 2016 al 2018.  

 

A continuación, se muestran las proyecciones para el ejercicio fiscal 2020 y 2021 tal como lo 

establece el artículo 24 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria 

del Estado de Zacatecas y sus Municipios: 

 

Proyecciones de Ingresos - LDF 

(PESOS) 

(CIFRAS NOMINALES) 

Concepto  

Año en Cuestión (de 

iniciativa de Ley)  

Año 2020 

Año 

2021 

      

1. Ingresos de Libre Disposición 

(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 
 $   25,226,491.00   $ 29,010,465.00  

A.  Impuestos                    930,075.00     1,069,586.00  

B.  Cuotas y Aportaciones de 

Seguridad Social 
           -      

C.  Contribuciones de Mejoras                   -      

D.  Derechos           1,222,072.00     1,405,383.00  

E.  Productos            15,798.00      18,168.00  

F.  Aprovechamientos              15,789.00     18,157.00  

G.  Ingresos por Ventas de Bienes y 

Prestación de  Servicios 
                  -      

H.  Participaciones      23,042,757.00   26,499,171.00  

I.   Incentivos Derivados de la 

Colaboración Fiscal 
                   -      

J.   Transferencia y Asignaciones                     -      

K.  Convenios                    -      

L.  Otros Ingresos de Libre Disposición              -      
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2. Transferencias Federales 

Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) 
 $11,357,230.00   $  13,060,815.00  

A.  Aportaciones         11,357,230.00        13,060,815.00  

B.  Convenios             -      

C.  Fondos Distintos de Aportaciones               -      

D. Transferencias, Subsidios y 

Subvenciones, y Pensiones, y 

Jubilaciones 

           -      

E.  Otras Transferencias Federales 

Etiquetadas 
                -      

      

3. Ingresos Derivados de 

Financiamientos (3=A) 
 $1,800,000.00   $     2,000,000.00  

A. Ingresos Derivados de 

Financiamientos 
    1,800,000.00         2,000,000.00  

      

4. Total de Ingresos Proyectados 

(4=1+2+3) 
 $     38,383,721.00   $   44,071,280.00  

      

Datos Informativos     

1. Ingresos Derivados de 

Financiamientos con Fuente de Pago de 

Recursos de Libre Disposición 

        -      

2. Ingresos derivados de 

Financiamientos con Fuente de Pago de 

Transferencias Federales Etiquetadas 

               -      

3. Ingresos Derivados de 

Financiamiento (3 = 1 + 2) 
 $           -     $       -    

 

 

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC, ZACATECAS 

Resultados de Ingresos - LDF 

(PESOS) 

(CIFRAS NOMINALES) 

Concepto  
Año 

2017 

Año 

2018 

Año 

2019 

Año en 

Cuestión (de 

iniciativa de 

Ley)  

Año 2020 

          

1. Ingresos de 

Libre Disposición 
$27,692,138.00  $24,171,562.00  $27,800,125.00  $25,226,491.00  
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(1=A+B+C+D+E+F

+G+H+I+J+K+L) 

A.  Impuestos 
     

1,210,648.00  
       1,321,354.00      1,484,303.00       930,075.00  

B.  Cuotas y 

Aportaciones de 

Seguridad Social 

             -            -           -        -    

C.  Contribuciones 

de Mejoras 

                                               

-    

                                               

-    

                                               

-    

                                   

-    

D.  Derechos 
      

1,982,700.00  
     1,577,090.00  

      

1,174,576.00  
  1,222,072.00  

E.  Productos      24,150.00        68,480.00          8,015.00     15,798.00  

F.  Aprovechamient

os 
   3,543,490.00         169,050.00         16,150.00          15,789.00  

G.  Ingresos por 

Ventas de Bienes y 

Prestación de  

Servicios 

                      -             38,009.00  
 

                 -    

H.  Participaciones 20,931,150.00      20,997,579.00   25,117,081.00    23,042,757.00  

I.   Incentivos 

Derivados de la 

Colaboración Fiscal 

                  -                           -                 -    

J.   Transferencia y 

Asignaciones 
                        -                -    

K.  Convenios     
  

L.  Otros Ingresos de 

Libre Disposición 
                        -                 -    

                            -      

2. Transferencias 

Federales 

Etiquetadas 

(2=A+B+C+D+E) 

$23,636,771.00   $26,084,421.00  $11,035,865.00  $11,357,230.00  

A.  Aportaciones 
   

11,225,091.00  

      

13,489,759.00  
11,035,865.00  11,357,230.00  

B.  Convenios 12,411,680.00    12,594,662.00                       -               -    

C.  Fondos Distintos 

de Aportaciones 
                         -                 -    

D. Transferencias, 

Subsidios y 

Subvenciones, y 

Pensiones, y 

Jubilaciones 

                       -                  -    

E.  Otras 

Transferencias 

Federales 

Etiquetadas 

                         -                -    

      
                                               

-    
  

3. Ingresos 

Derivados de 

Financiamientos 

(3=A) 

 $1,805,441.00   $710,000.00   $1,700,000.00   $1,800,000.00  
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A. Ingresos 

Derivados de 

Financiamientos 

   1,805,441.00   710,000.00     1,700,000.00    1,800,000.00  

          

4. Total de 

Resultados de 

Ingresos (4=1+2+3) 

 

$53,134,350.00  
$50,965,983.00  $40,535,990.00  $38,383,721.00  

          

Datos Informativos         

1. Ingresos 

Derivados de 

Financiamientos con 

Fuente de Pago de 

Recursos de Libre 

Disposición 

                     -    

2. Ingresos 

derivados de 

Financiamientos con 

Fuente de Pago de 

Transferencias 

Federales 

Etiquetadas 

                      -    

3. Ingresos 

Derivados de 

Financiamiento (3 = 

1 + 2) 

 $             -     $            -     $            -     $              -    

 

Para el Municipio de Cuauhtémoc, al igual que en el resto de los municipios, los laudos 

laborales, representan riesgos relevantes para las finanzas públicas municipales así como la 

baja recaudación, toda vez que la misma obedecería a una disminución de las participaciones, 

además de los posibles amparos sobre las contribuciones municipales. 

Se presentan  los resultados de las finanzas públicas del 2018, es decir el año inmediato 

anterior, así como el del ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo al formato  7-C emitido por el 

CONAC.  

Como apoyo a la economía de la población, esta Ley no presenta incremento en ningún 

concepto de cobro que la integra; considerando solo el incremento en la UMA 2020. 

 

 

 

MATERIA DE LA INICIATIVA. Se decrete la Ley de Ingresos Municipal que regirá en el ejercicio fiscal 

2020. 

 

 

VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 

 

I. COMPETENCIA. La Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal de la Honorable Sexagésima 

Tercera Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, es competente para conocer de la iniciativa 

que nos ocupa, lo anterior con sustento en lo establecido en los artículos 61 fracción I de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental; 130, 131 fracción XVI, 132 y 149 fracción II de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Zacatecas. 
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II. EVOLUCIÓN DE LA AUTONOMÍA HACENDARIA DE LOS MUNICIPIOS. 

 

El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los estados 

adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y 

popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el 

municipio libre. De lo anterior se concluye que el Municipio es una unidad fundamental del sistema 

constitucional mexicano y de nuestro sistema político-  democrático. 

 

Ejemplo de ello es que en el Constituyente de 1917 aún no se le daba el realce que se necesitaba, debido al 

centralismo que vivía nuestro país en ese momento, por lo que no le fueron otorgadas atribuciones para 

administrarse de manera libre, incluso al grado de que no fue se le concibió como orden de gobierno, pues  ni 

la férrea defensa de los diputados Hilario Medina y Heriberto Jara en el Congreso Constituyente de Querétaro, 

fue suficiente para que desde ese momento se le reconociera de esa manera. 

 

Fue hasta el año de 1983 cuando la reforma constitucional al artículo 115 permitió dotarle de facultades 

tendentes a lograr la autonomía financiera, es decir, la tan anhelada autonomía municipal. En esta 

modificación a la Carta Fundamental se elevó a rango constitucional el derecho de los municipios para recibir 

participaciones federales y se ordenó la obligación de los Congresos Locales de establecer las bases, montos y 

plazos a través de las cuales la Federación cubriría a los municipios dichas participaciones. Sin embargo, la 

autosuficiencia financiera aún se vislumbraba lejana, porque la citada reforma de 1983, si bien representó un 

avance, no fue suficiente. De tal forma, este paso se concretó con la reforma de 1999 en la que, efectivamente, 

el Municipio adquirió la autonomía de la cual se pugnó por muchas décadas. 

 

 

 

En ese tenor, en dicha reforma se le otorgó el carácter de “orden de gobierno” y ya con esta naturaleza, se le 

confirieron nuevas potestades de carácter hacendario, mismas que han favorecido para vigorizar sus finanzas 

públicas.  

 

Es evidente que la reforma constitucional de 1999 dio a este ámbito de gobierno un nuevo rostro. En primer 

término, porque solo era un “orden administrativo” siendo que en la fracción I del artículo 115 en comento se 

establecía  

 

Artículo 115. Cada Municipio será “administrado” por un Ayuntamiento de elección 

popular… 

 

Ya como orden de gobierno adquirió nuevas potestades, de manera que, al aumentar las facultades para la 

prestación de sus servicios, necesitaba de nuevas fuentes de financiamiento para hacer frente a esta 

responsabilidad. Esta nueva faceta dejó al Municipio en un nuevo estatus dentro del sistema constitucional 

mexicano, con derechos, principios y facultades de carácter económico, financiero y tributario, que como la 

misma Corte lo refiere, al ser observados se garantiza el respeto a la autonomía municipal. Dicho criterio fue 

reflejado en la tesis que se transcribe a continuación: 

 

HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES EN ESA 

MATERIA, PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado 

precepto constitucional establece diversos principios, derechos y facultades de contenido 

económico, financiero y tributario a favor de los municipios para el fortalecimiento de su 

autonomía a nivel constitucional, los cuales, al ser observados, garantizan el respeto a la 

autonomía municipal, y son los siguientes: a) el principio de libre administración de la 

hacienda municipal, que tiene como fin fortalecer la autonomía y autosuficiencia económica 

de los municipios, para que tengan libre disposición y aplicación de sus recursos y 

satisfagan sus necesidades sin estar afectados por intereses ajenos que los obliguen a ejercer 

sus recursos en rubros no prioritarios o distintos de sus necesidades reales, en los términos 

que fijen las leyes y para el cumplimiento de sus fines públicos; además, este principio rige 

únicamente sobre las participaciones federales y no respecto de las aportaciones federales, 
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pues las primeras tienen un componente resarcitorio, ya que su fin es compensar la pérdida 

que resienten los estados por la renuncia a su potestad tributaria originaria de ciertas 

fuentes de ingresos, cuya tributación se encomienda a la Federación; mientras que las 

aportaciones federales tienen un efecto redistributivo, que apoya el desarrollo estatal y 

municipal, operando con mayor intensidad en los estados y municipios económicamente más 

débiles, para impulsar su desarrollo, tratándose de recursos preetiquetados que no pueden 

reconducirse a otro tipo de gasto más que el indicado por los fondos previstos en la Ley de 

Coordinación Fiscal; b) el principio de ejercicio directo del ayuntamiento de los recursos 

que integran la hacienda pública municipal, el cual implica que todos los recursos de la 

hacienda municipal, incluso los que no están sujetos al régimen de libre administración 

hacendaria -como las aportaciones federales-, deben ejercerse en forma directa por los 

ayuntamientos o por quienes ellos autoricen conforme a la ley. Así, aun en el caso de las 

aportaciones federales esta garantía tiene aplicación, ya que si bien estos recursos están 

preetiquetados, se trata de una preetiquetación temática en la que los municipios tienen 

flexibilidad en la decisión de las obras o actos en los cuales invertirán los fondos, atendiendo 

a sus necesidades y dando cuenta de su utilización a posteriori en la revisión de la cuenta 

pública correspondiente; c) el principio de integridad de los recursos municipales, 

consistente en que los municipios tienen derecho a la recepción puntual, efectiva y completa 

tanto de las participaciones como de las aportaciones federales, pues en caso de entregarse 

extemporáneamente, se genera el pago de los intereses correspondientes; d) el derecho de 

los municipios a percibir las contribuciones, incluyendo las tasas adicionales que 

establezcan los estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, 

consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de 

los inmuebles; e) el principio de reserva de fuentes de ingresos municipales, que asegura a 

los municipios tener disponibles ciertas fuentes de ingreso para atender el cumplimiento de 

sus necesidades y responsabilidades públicas; f) la facultad constitucional de los 

ayuntamientos, para que en el ámbito de su competencia, propongan a las legislaturas 

estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y 

las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de 

las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, propuesta que tiene un alcance superior 

al de fungir como elemento necesario para poner en movimiento a la maquinaria legislativa, 

pues ésta tiene un rango y una visibilidad constitucional equivalente a la facultad decisoria 

de las legislaturas estatales; y, g) la facultad de las legislaturas estatales para aprobar las 

leyes de ingresos de los municipios. 

 

Como se advierte de esta tesis, los Ayuntamientos cuentan con la facultad de proponer a las Legislaturas de 

los Estados las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de 

valores unitarios de suelo y construcciones, que sirven de base para el cobro de las contribuciones sobre la 

propiedad inmobiliaria y, de igual forma, se desprende la facultad de las propias Legislaturas para aprobar las 

respectivas leyes de ingresos municipales. 

 

III. DISCIPLINA FINANCIERA Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA. 

 

Para someter a la consideración de los Congresos Locales las iniciativas de leyes de ingresos, los 

Ayuntamientos deben cumplir con determinados requisitos como los mencionados en los ordenamientos 

citados enseguida. 

 

La Ley General de Contabilidad Gubernamental en el Capítulo II denominado “De la información Financiera 

Relativa a la Elaboración de las Iniciativas de Ley de Ingresos y los Proyectos de Presupuestos de Egresos” 

relativo al Título Quinto “De la Transparencia y Difusión de la Información Financiera”, dispone lo siguiente  

 

Artículo 61. Además de la información prevista en las respectivas leyes en materia 

financiera, fiscal y presupuestaria y la información señalada en los artículos 46 a 48 de esta 

Ley, la Federación, las entidades federativas, los municipios, y en su caso, las 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal, incluirán en sus respectivas leyes de 
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ingresos y presupuestos de egresos u ordenamientos equivalentes, apartados específicos con 

la información siguiente: 

 

I. Leyes de Ingresos: 

 

f) Las fuentes de sus ingresos sean ordinarios o extraordinarios, desagregando el 

monto de cada una y, en el caso de las entidades federativas y municipios, 

incluyendo los recursos federales que se estime serán transferidos por la 

Federación a través de los fondos de participaciones y aportaciones federales, 

subsidios y convenios de reasignación; así como los ingresos recaudados con 

base en las disposiciones locales, y 

 

b) Las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos de 

cualquier naturaleza con contrapartes, proveedores, contratistas y acreedores, incluyendo la 

disposición de bienes o expectativa de derechos sobre éstos, contraídos directamente o a 

través de cualquier instrumento jurídico considerado o no dentro de la estructura orgánica 

de la administración pública correspondiente, y la celebración de actos jurídicos análogos a 

los anteriores y sin perjuicio de que dichas obligaciones tengan como propósito el canje o 

refinanciamiento de otras o de que sea considerado o no como deuda pública en los 

ordenamientos aplicables. Asimismo, la composición de dichas obligaciones y el destino de 

los recursos obtenidos; 

 

II. … 

 

En complemento a lo anterior, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 

establece que: 

 

Artículo 5. Las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de 

Egresos de las Entidades Federativas se deberán elaborar conforme a lo establecido en la 

legislación local aplicable, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas 

que para tal efecto emita el Consejo Nacional de Armonización Contable, con base en 

objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño; deberán ser congruentes 

con los planes estatales de desarrollo y los programas derivados de los mismos, e incluirán 

cuando menos lo siguiente: 

 

I.  Objetivos anuales, estrategias y metas; 

 

II.  Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los 

Criterios Generales de Política Económica. 

 

Las proyecciones se realizarán con base en los formatos que emita el Consejo Nacional de 

Armonización Contable y abarcarán un periodo de cinco años en adición al ejercicio fiscal 

en cuestión, las que se revisarán y, en su caso, se adecuarán anualmente en los ejercicios 

subsecuentes; 

 

III.  Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los 

montos de Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos; 

 

IV.  Los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los cinco últimos 

años y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el Consejo 

Nacional de Armonización Contable para este fin, y 

 

V.  Un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual como mínimo 

deberá actualizarse cada tres años. El estudio deberá incluir la población afiliada, la edad 

promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el monto de 
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reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el balance actuarial en valor 

presente. 

 

Las Leyes de Ingresos y los Presupuestos de Egresos de las Entidades Federativas 

deberán ser congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las 

estimaciones de las participaciones y Transferencias federales etiquetadas que se incluyan 

no deberán exceder a las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y 

en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal 

correspondiente. 

 

En los casos en que las Entidades Federativas aprueben sus Leyes de Ingresos y 

Presupuestos de Egresos, después de la publicación de la Ley de Ingresos de la Federación 

y el Presupuesto de Egresos de la Federación, las estimaciones de participaciones y 

Transferencias federales etiquetadas que se incluyan no deberán exceder a las previstas en 

la Ley de Ingresos de la Federación y en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 

ejercicio fiscal correspondiente. 

  

Para aquellas Transferencias federales etiquetadas, cuya distribución por Entidad 

Federativa no se encuentre disponible en el Presupuesto de Egresos de la Federación, las 

Entidades Federativas podrán realizar una estimación con base en los Criterios Generales 

de Política Económica, el monto nacional y la distribución realizada en ejercicios fiscales 

anteriores. 

 

Concatenado con el precepto arriba mencionado, el diverso 18 de la invocada Ley de Disciplina Financiera 

señala: 

 

Artículo 18. Las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de 

Egresos de los Municipios se deberán elaborar conforme a lo establecido en la legislación 

local aplicable, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas que emita el 

Consejo Nacional de Armonización Contable, con base en objetivos, parámetros 

cuantificables e indicadores del desempeño; deberán ser congruentes con los planes estatales 

y municipales de desarrollo y los programas derivados de los mismos; e incluirán cuando 

menos objetivos anuales, estrategias y metas. 

 

Las Leyes de Ingresos y los Presupuestos de Egresos de los Municipios deberán ser 

congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las estimaciones de las 

participaciones y Transferencias federales etiquetadas que se incluyan no deberán exceder a 

las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y en el proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación, así como aquellas transferencias de la Entidad 

Federativa correspondiente. 

 

Los Municipios, en adición a lo previsto en los párrafos anteriores, deberán incluir en las 

iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de Egresos: 

 

I. Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los Criterios 

Generales de Política Económica. 

 

Las proyecciones se realizarán con base en los formatos que emita el Consejo Nacional de 

Armonización Contable y abarcarán un periodo de tres años en adición al ejercicio fiscal en 

cuestión, las que se revisarán y, en su caso, se adecuarán anualmente en los ejercicios 

subsecuentes; 

 

II. Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los montos de 

Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos; 
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III. Los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los tres últimos años 

y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el Consejo Nacional 

de Armonización Contable para este fin, y 

 

IV. Un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual como mínimo deberá 

actualizarse cada cuatro años. El estudio deberá incluir la población afiliada, la edad 

promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el monto de 

reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el balance actuarial en valor 

presente. 

 

Las proyecciones y resultados a que se refieren las fracciones I y III, respectivamente, 

comprenderán sólo un año para el caso de los Municipios con una población menor a 200,000 

habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo de población que publique el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía. Dichos Municipios contarán con el apoyo técnico de la 

secretaría de finanzas o su equivalente del Estado para cumplir lo previsto en este artículo. 

 

Por su parte, en al ámbito local, la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 

Zacatecas y sus Municipios al efecto establece: 

 

Artículo 24. Las iniciativas de Ley de Ingresos y los proyectos de Presupuesto de Egresos 

de los Municipios deben cumplir con la siguiente información: 

 

XLI. Elaborarse conforme a lo establecido en la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios, las normas que emita el CONAC y en la legislación estatal aplicable con base 

en objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño; 

 

XLII. Ser congruentes con el Plan Estatal de Desarrollo, Plan Municipal de Desarrollo y 

los programas derivados de los mismos;  

 

XLIII. Incluir, cuando menos, objetivos anuales, estrategias y metas; 

 

XLIV. Deberán ser congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las 

estimaciones de las participaciones y transferencias federales etiquetadas que se incluyan 

no deberán exceder a las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y 

en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, así como en las transferencias 

del Estado; 

 

XLV. Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los 

Criterios Generales de Política Económica, con base en los formatos que emita el CONAC 

y abarcarán un periodo de tres años en adición al ejercicio fiscal en cuestión. En el caso de 

municipios con menos de doscientos mil habitantes, sólo para un año; 

 

XLVI. Describir los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los montos de 

Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos; 

 

XLVII. Acompañar los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los 

tres últimos años y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el 

CONAC. En el caso de municipios con menos de doscientos mil habitantes, sólo para un 

año, y 

 

XLVIII. Integrar un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual 

como mínimo deberá actualizarse cada cuatro años. El estudio debe incluir la población 

afiliada, la edad promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley 

aplicable, el monto de reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el 

balance actuarial en valor presente. 
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Las proyecciones y resultados a que se refieren las fracciones V y VII del presente artículo, 

respectivamente,  comprenderán sólo un año para el caso de los Municipios con una 

población menor a 200,000 habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo de 

población que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Dichos Municipios 

contarán con el apoyo técnico de la Secretaría, para cumplir lo previsto en este artículo. 

 

IV. CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA. 

 

Zacatecas es una de las Entidades Federativas que mayor dependencia tiene con la Federación, en cuanto a las 

participaciones federales. Por esa razón, las leyes de ingresos y los presupuestos de egresos del Estado en 

cada ejercicio fiscal, así como de los propios municipios, van íntimamente ligados a las proyecciones 

aprobadas por el Congreso de la Unión o la Cámara de Diputados, ésta última respecto al Presupuesto de 

Egresos de la Federación. 

 

Bajo estos argumentos, nuestras proyecciones no pueden desligarse de los acontecimientos económicos 

internacionales y nacionales, sino que las leyes de ingresos deben estar basadas en Criterios Generales de 

Política Económica, en  las estimaciones de las participaciones y transferencias federales y, sobre todo, 

proyecciones de las finanzas públicas.  

 

No podemos ser ajenos en puntualizar que las disputas entre el vecino país del norte y China se han 

exacerbado a un grado mayor, quizá, al esperado, lo cual, por infortunio impacta negativamente en el 

crecimiento de la economía mundial.  

 

Este escenario tal vez no previsto, al menos, en sus alcances, ha propiciado una reconfiguración de las 

alianzas comerciales, sin embargo, en tanto disminuye el nivel de las disputas y las alianzas y grupos de 

naciones tienen un reajuste, la economía mundial se encuentra en un proceso de desaceleración que repercute 

negativamente en la economía del país, máxime cuando los Estados Unidos es nuestro principal socio 

comercial. 

 

La guerra de aranceles entre ambas naciones ya produjo sus primeras consecuencias, incluso para algunos 

economistas los efectos podrían ser severos, no solo para ambas economías, sino para la economía mundial. 

Este panorama que se avizora adverso, ya repercutió en la desaceleración de la propiedad industrial, 

específicamente, de las manufacturas. Aunado a lo antes expuesto, en razón de la oferta y la demanda, los 

precios de los hidrocarburos en este año presentaron niveles menores respecto de 2018.  

 

Ante este panorama económico mundial el Fondo Monetario Internacional (FMI) en sus estimaciones de julio 

de 2019, proyectó que el crecimiento mundial alcance una tasa real anual de 3.2%, lo que implica una revisión 

a la baja de 0.1 puntos porcentuales respecto a la tasa esperada en las proyecciones de abril, y de 0.4 puntos 

porcentuales respecto de la de enero de ese mismo año. De igual manera, este organismo internacional 

anticipó que el crecimiento mundial en 2020 se ubicará en 3.5%, 0.1 puntos porcentuales menos que las 

proyecciones previas.  

 

Tomando en consideración este complejo panorama, la economía mexicana mostró resultados variables. Por 

una parte, como lo señalamos líneas arriba, la actividad industrial y la inversión dieron signos de cierta 

debilidad, en tanto las exportaciones no petroleras mostraron una tendencia positiva, ello aunado a un 

desempeño estable del mercado laboral con crecimiento en el salario real.  

 

No obstante que México se enfrenta a un horizonte mundial adverso, el peso mexicano mantuvo un 

comportamiento, llamémoslo positivo, sin variaciones significativas. Por ejemplo, en el primer semestre del 

año el tipo de cambio reflejó una apreciación, mientras que la curva de rendimientos se desplazó hacia abajo 

en línea con los mercados internacionales. 

 

La inflación general anual mostró una trayectoria descendente durante el año que culmina, virtud, sobre todo, 

a reducciones en la inflación no subyacente y, en particular, a menores aumentos en los precios de los 



 Martes, 10 de Diciembre del 2019 

 

 
                                               
 

Dirección de Apoyo Parlamentario * Subdirección de Protocolo y Sesiones 

 

580 

 

energéticos. Por su parte, la inflación general anual pasó de 4.83% en diciembre de 2018 a 3.29% en la 

primera quincena de agosto de 2019.  

 

Bajo este tenor, en su última reunión del 15 de agosto, el Banco de México decidió disminuir la tasa objetivo 

en 25 puntos base a un nivel de 8.0%. Por ello, la Junta de Gobierno del citado organismo público autónomo 

resaltó que esta acción considera que la inflación general ha disminuido conforme a lo previsto y que la 

ampliación en la holgura ha sido mayor a la esperada, incrementándose la brecha del producto en terreno 

negativo. 

 

En otro orden de ideas, para el presente ejercicio fiscal se estima que el crecimiento del PIB se ubique entre 

0.6 y 1.2% y que el dólar se mantenga en un promedio de 19.4. Recordemos que de acuerdo a las 

estimaciones del Banco de México, para el cierre de este año la inflación anual se ubica en 3.2%. Tomando en 

cuenta que es probable que se ratifique el T-MEC, se espera una ligera recuperación de la economía para 2020 

y de acuerdo a las proyecciones del Gobierno Federal, se proyecta un crecimiento real anual del PIB de entre 

1.5 y 2.5%. 

 

Adicionalmente, para el cierre del próximo año se prevé una inflación anual de 3.0%, un tipo de cambio 

nominal de 20.0 pesos por dólar, y una tasa de interés nominal promedio de Cetes a 28 días de 7.4%; mientras 

que en el precio para la mezcla mexicana de exportación se proyecta un precio de 49.0 dólares por barril, por 

una menor demanda del energético, como resultado del escalamiento de las tensiones comerciales, la 

desaceleración de la actividad industrial a nivel global.  

 

V. CONTENIDO DE LA INICIATIVA. En relación con la iniciativa presentada, consideramos pertinente 

señalar que por segundo año consecutivo existe un avance en el grado de cumplimiento de los ordenamientos 

emitidos por el Consejo de Armonización Contable (CONAC), entre ellos, los siguientes: 

 

 Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los 

formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios.
49

 

 

 Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la iniciativa de la Ley de 

Ingresos.
50

 

 

 Clasificador por Rubros de Ingresos.
51

 

 

Conforme a ello, y para dar cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del 

Estado de Zacatecas y sus Municipios, además de las leyes generales en la materia, fueron radicados los 

formatos 7 a) y 7 c), emitidos por el CONAC con la finalidad, precisamente, de armonizar y unificar la 

información financiera de los entes públicos. 

 

De la misma forma, la estructura de la iniciativa observa los distintos apartados, y sus subapartados, 

contenidos en el segundo de los ordenamientos citados, emitido por el CONAC; tales apartados son los 

siguientes: 

 

 Impuestos 

 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 

 Contribuciones de Mejoras 

 Derechos 

 Productos 

 Aprovechamientos 

 Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos 

                                                           
49 https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/CLDF_01_01_001.pdf 
50 https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_14_001.pdf 
51 https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_001.pdf 
 

https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/CLDF_01_01_001.pdf
https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_14_001.pdf
https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_001.pdf
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 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos 

Distintos de Aportaciones 

 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 

 

En ese tenor, el dictamen a esta Asamblea Legislativa, está dotado de la estructura lógico-jurídica que 

permitirá hacer identificables los ingresos municipales, acorde con las reglas y directrices en materia de 

contabilidad gubernamental, lo cual facilitará el cobro de las contribuciones municipales. 

 

De igual manera, como se dijo, la Comisión de Dictamen consideró, en el estudio y valoración de la 

iniciativa, el contexto macroeconómico que prevalece a nivel internacional, el cual, dada su complejidad, 

limita la capacidad económica tanto del país como del Estado, además, atiende a diversos principios rectores 

de política económica precisados líneas arriba. 

 

Derivado de lo anterior, se consideró pertinente atender diversos incrementos a las cuotas y tarifas de las 

contribuciones municipales, buscando un equilibrio entre los porcentajes que permitan al Ayuntamiento tener 

capacidad recaudatoria para hacer frente a las múltiples necesidades de sus habitantes, pero sin dejar de 

observar la capacidad económica de los contribuyentes, en los términos siguientes. 

 

En aras de no gravar severamente a los contribuyentes, se estimó que en materia de Derechos, los 

incrementos a las cuotas o tarifas no irían más allá de un 10% en materia de rastros; incrementos a tasas 

variables en el servicio de agua potable atendiendo a las solicitudes de los ayuntamientos solicitantes y de 5% 

a 25% en los demás derechos, excepto los importes relativos a los servicios de panteones. 

 

En el análisis detallado de la iniciativa, se mantienen las exenciones en materia de certificaciones y 

legalizaciones, por lo cual, la expedición de constancias a personas en situación económica precaria que 

tengan como finalidad la obtención de empleo, beca, pensión o jubilación u otras, no causarán el pago de 

derechos. 

 

Por lo que se refiere al rubro de Productos, por tratarse de un ingreso y no de una contribución, se atendieron 

los requerimientos y necesidades que presentaron los ayuntamientos en su iniciativa, quedando establecido un 

límite de hasta el 25% de  incremento; cuidando siempre que el uso y explotación de los bienes que 

pertenecen a la Hacienda Municipal, se oferten a precios públicos, tendientes a la baja. 

 

Situación similar acontece a los ingresos relativos a los Aprovechamientos, los cuáles se propone 

incrementar de conformidad con las necesidades de cada uno de los ayuntamientos solicitantes. 

 

En materia de Impuesto Predial, se consideró pertinente, mantener las cuotas vigentes tendentes a la alza, 

considerando además, las variaciones que derivan de su cálculo en Unidades de Medida y Actualización y los 

valores catastrales equiparables al valor de mercado. 

 

No se omite señalar, que se mantendrá el porcentaje de bonificación al pago anual del importe total, aplicable 

a los contribuyentes que paguen durante los meses de enero, febrero o marzo, inclusive.  De igual forma, se 

continuará otorgando la bonificación de manera general desde un 10% durante todo el año a contribuyentes 

que sean madres solteras; personas mayores de 60 años; personas con discapacidad o jubilados y pensionados, 

el cual será acumulable siempre que no exceda, preferentemente, al 25% del entero correspondiente. 

 

Respecto del incumplimiento del pago de impuestos, derechos productos y aprovechamientos, en la fecha o 

dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales, se mantiene la tasa de recargos por mora, a razón del 2% 

por cada mes o fracción del mes que transcurra sin hacerse el pago y del 1.5% mensual sobre saldos insolutos 

en los casos en que los contribuyentes obtengan plazos para cubrir los créditos fiscales. 

 

En este tenor, se reitera que el propósito fundamental del presente instrumento legislativo, radicó en la 

necesidad de fortalecer el crecimiento financiero del municipio, a efecto de que éste mantenga su capacidad 

de atención a las demandas sociales.  Por lo cual, fueron actualizadas algunas figuras tributarias para que éstas 

fueran nítidas y precisas, procurando una mayor congruencia entre las diversas disposiciones que confluyen 
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en esta materia, de tal forma que permita el ejercicio adecuado y oportuno de sus potestades y el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias de la ciudadanía. 

 

En el capítulo de Impuestos, específicamente en la Sección del Impuesto Predial, quedaron insertados los 

elementos del tributo tomando en consideración lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al 

expresar que para establecer la validez constitucional de un tributo no sólo consiste en que esté establecido 

por ley; que sea proporcional y equitativo, y sea destinado al pago de los gastos públicos, sino que también 

exige que los elementos esenciales del mismo, estén consignados de manera expresa en la ley. 

 

Por lo tanto, se deduce que la legalidad se hace extensiva a los elementos esenciales de las contribuciones, tal 

como lo establece el artículo 6 del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios que a la letra dice:  

 

ARTÍCULO 6. Las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las 

que señalen excepciones a las mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones, 

son de aplicación estricta. 

 

Se considera que establecen cargas a los particulares las normas que se refieren al objeto, 

sujeto, base, tasa, cuota o tarifa, y época de pago de las contribuciones. 

 

Congruente con lo anterior, en la presente Ley de Ingresos han quedado específicamente señalados el objeto 

del impuesto, los sujetos obligados al mismo, los sujetos con responsabilidad solidaria, la época de pago, así 

como disposiciones en materia de exenciones y prohibiciones.  

 

VI. ARGUMENTACIÓN RELATIVA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO 

PÚBLICO, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN III, 

INCISO B) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 119, 

FRACCIÓN VI, INCISO B) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE ZACATECAS.  

 

Entre los servicios públicos de mayor importancia a cargo del Municipio tenemos el alumbrado público, el 

cual ha sido definido por Jorge Fernández Ruiz, en los términos siguientes: 

 

El servicio público de alumbrado público es una actividad técnica, destinada a satisfacer la 

necesidad de carácter general, consistente en disponer durante la noche en la vía pública de la 

iluminación suficiente para advertir los obstáculos que puedan obstruir el tránsito —

especialmente el peatonal— y percibir la presencia de otras personas; cuyo cumplimiento, 

uniforme y continuo, debe ser permanentemente asegurado, regulado y controlado por el 

poder público, para aprovechamiento indiscriminado de toda persona. 

 

En el año de 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la acción de inconstitucionalidad 

27/2018 promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de por lo menos 54 de las 

58 leyes de ingresos municipales del Estado que prevén el cobro de este Derecho, pues el citado organismo 

considera que se configuraban diversas trasgresiones, por lo que posteriormente se determinó la invalidez de 

las leyes de ingresos municipales para el ejercicio fiscal y además, resolvió en el sentido de dar a su sentencia 

un “efecto expansivo”, con el fin de que la Legislatura Estatal, al momento de emitir las leyes de ingresos 

municipales del ejercicio fiscal 2019, no incurriera en las mismas violaciones constitucionales. 

 

Por tal razón, en el ejercicio fiscal de 2019, la LXIII Legislatura del Estado aprobó una nueva configuración 

de la contribución relativa al cobro del servicio de alumbrado público, a partir de un diseño novedoso y 

diverso al diseño declarado inválido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 

La configuración de esta disposición quedó establecida en la sección de alumbrado público, observando en 

todo momento el principio de legalidad, estableciendo en cada numeral los elementos que configuran la 

contribución denominada Derecho, configuración que para el ejercicio fiscal de 2020 se confirma, 

proponiendo que sea de la siguiente manera: 
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• Objeto: el servicio de alumbrado público que se preste en los bulevares, avenidas, calles, callejones, 

andadores, plazas, parques y jardines y todos aquellos lugares de uso común. 

 

• Sujetos: las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias de predios 

ubicados en el territorio del Municipio, que reciban el servicio de alumbrado público. 

 

• La base será el  costo anual actualizado que eroga el Municipio en la prestación del servicio citado, 

entendiéndose por éste, la suma que resulte del total de las erogaciones efectuadas por el Municipio en 2018, 

traídos a valor presente después de la aplicación de un factor de actualización. 

 

• Tarifa. La cuota mensual para el pago del derecho de alumbrado público, será la obtenida como 

resultado de dividir el costo anual de 2018 actualizado, erogado por el Municipio en la prestación de este 

servicio, y dividido entre el número de sujetos de este derecho.  Dividiendo en cociente entre 12 dando como 

resultado el monto del derecho a pagar. 

 

• Época de pago. El derecho por la prestación del servicio de alumbrado público se causará 

mensualmente; y se liquidará mensual o bimestralmente, dentro de los primeros 10 días siguientes al mes, en 

que se cause el derecho; pudiendo optar el contribuyente por pagarlo a través de su recibo de energía eléctrica, 

en el plazo y las oficinas autorizadas por esta última. 

 

Aunado a lo anterior, se incluyen las personas que han gozado del servicio de alumbrado público por tener 

algún bien en posesión o propiedad en el municipio, pero que por no ser usuarios registrados ante la Comisión 

Federal de Electricidad, quien actúa como empresa contratada por los municipios para recaudar la 

contribución, omitían el pago de la misma.   

 

Asimismo, como se dijo en el párrafo que antecede, se establece la facultad para que sea el Municipio quien 

tenga a su cargo la recaudación, o si así lo prefiere, celebre convenios con la Comisión Federal de 

Electricidad, en los términos previstos en el artículo 32 del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus 

Municipios. 

 

De manera adicional, en aras de fortalecer los mecanismos de recaudación con participación ciudadana y 

hacer más eficiente el Servicio de Alumbrado Público a que se refiere el presente ordenamiento, se prevé en el 

régimen transitorio que los Ayuntamientos del Estado, en el término de ciento ochenta días contados a partir 

de la entrada en vigor del presente Decreto, expidan disposiciones reglamentarias sobre dicho servicio, las 

cuales comprenderán, por lo menos, lo siguiente: 

 

u) La planeación estratégica del alumbrado público en el Municipio que incluya la ejecución, 

operación y mantenimiento del sistema de alumbrado público en el Municipio.  

 

v) La aplicación de políticas para implantar el sistema de alumbrado integral, moderno y de alta 

tecnología en el Municipio. 

 

w) La ampliación del servicio cuando las necesidades de la población o comunidad lo requieran. 

 

x) El diseño y aplicación de políticas que permitan al Municipio recuperar el costo anual actualizado 

del servicio de alumbrado público, el que deberá incluir el  importe del suministro de energía 

eléctrica para la prestación del servicio de alumbrado público; los sueldos del personal necesario 

para la prestación del servicio de alumbrado público; el costo de los insumos y materiales 

necesarios para la planeación, operación y mantenimiento de la infraestructura de este servicio 

público; el costo de los equipos requeridos para la planeación, instalación, conservación, y 

operación de la infraestructura del alumbrado público; el costo de los insumos requeridos para la 

reposición al término de vida útil o actualización tecnológica de la infraestructura e instalaciones 

del servicio de alumbrado público; los gastos relativos a la administración y recaudación del pago 

de los derechos del servicio de alumbrado público y, en general, el costo que representa al 

Municipio la instalación de la infraestructura para el servicio de alumbrado público. 
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Lo anterior, a efecto de prever en el marco jurídico tributario, mecanismos más eficientes en el cobro del 

derecho de alumbrado de público con participación ciudadana.     

 

Una vez más se reitera que la configuración de la estructura tributaria que ha quedado señalada, está dotada de 

una clasificación por rubro de ingresos que permitan hacer identificables las percepciones que como 

contribuciones recibirán los municipios y es acorde, como lo mencionamos, con las nuevas reglas y 

directrices en materia de armonización contable. Lo anterior a fin de que el Ayuntamiento cuente con la 

suficiencia presupuestaria pertinente para el despliegue de sus atribuciones y con ello, instrumente las 

políticas públicas que redunden en beneficio de la población. 

 

Por último, tomando en cuenta el complejo contexto macroeconómico que prevalece a nivel mundial, lo cual 

limita la capacidad económica del país y por ende, de esta entidad federativa, esta Soberanía Popular aprobó 

el presente instrumento legislativo, previendo la posibilidad de otorgar estímulos y exenciones, con el objeto 

de fortalecer el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, así como coadyuvar en su 

economía ante las adversidades económicas que prevalecen en el país y en el Estado.  

 

La propuesta legislativa que se somete a consideración de esta Asamblea en materia de estímulos fiscales y 

exenciones, está apegada al dictamen que modifica el artículo 28 de la Constitución, que de aprobarse 

establecería: “En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas 

monopólicas, los estancos; las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos en los términos y 

condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la 

industria”. 

 

 

 

Si bien esta iniciativa se encuentra pendiente de aprobación por parte de la Cámara de Senadores, es 

ampliamente probable su aprobación, por lo que debemos tener en cuenta lo previsto en los artículos 

transitorios, relativo a que los Congresos Estatales deberán armonizar su marco jurídico en un plazo no mayor 

a un año, una vez que se publique la reforma constitucional; por tanto, desde este momento se pretende que no 

permanezcan vigentes las disposiciones jurídico tributarias que condonen impuestos. 

 

Anotado lo anterior, esta Comisión de dictamen estima que la iniciativa en estudio fue elaborada con total 

apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, la Ley de Disciplina Financiera y 

Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios y la Ley Orgánica del Municipio del Estado y, por ello, 

se encuentra debidamente sustentada y motivada para proponer a este Pleno su aprobación. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 115 fracción IV de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 65, fracción XIII de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Zacatecas; 60, fracción III, inciso b) de la Ley Orgánica del Municipio del Estado; 130, 

131 fracción XVI y 149 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, las diputadas y 

los diputados integrantes de la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal, elevamos al Pleno 

de esta Asamblea Popular, la siguiente iniciativa de: 
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LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC, ZACATECAS PARA EL EJERCICIO 

FISCAL 2020 

 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LOS INGRESOS 

 

Artículo 1. En el ejercicio fiscal para el año 2020 la Hacienda Pública del Municipio de Cuauhtémoc, 

Zacatecas, percibirá ingresos provenientes de los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, 

aprovechamientos, ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados, ingresos 

extraordinarios, participaciones, aportaciones, convenios, transferencias, asignaciones, subsidios y otras 

ayudas e ingresos derivados de financiamientos, establecidos en la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 

Zacatecas, en esta Ley y en otras leyes fiscales u ordenamientos tributarios, de conformidad con las tasas, 

montos y tarifas señaladas en esta Ley. 

 

Artículo 2. En el ejercicio fiscal comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020, se 

estima que los ingresos del Municipio asciendan a $ 38,383,721.00 (TREINTA Y OCHO MILLONES 

TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTIÚN PESOS 00/100 M.N.), provenientes 

de los conceptos señalados en el artículo anterior, en las cantidades estimadas y estructuradas conforme al 

marco jurídico en materia de armonización contable, que se enumeran a continuación; y se desglosan los 

ingresos municipales conforme al Clasificador por Rubro de Ingresos (CRI), del Consejo Nacional de 

Armonización Contable y las características propias del Municipio de Cuauhtémoc, Zacatecas. 

 

Municipio de Cuauhtémoc Zacatecas 
Ingreso Estimado 

Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2020 

  
 

Total 38,383,721.00 

  
 

Ingresos y Otros Beneficios 38,383,721.00 

Ingresos de Gestión 2,183,734.00 

Impuestos 930,075.00 

Impuestos Sobre los Ingresos - 

Sobre Juegos Permitidos - 

Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos - 

Impuestos Sobre el Patrimonio 793,335.00 

Predial 793,335.00 

Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las 

Transacciones 
136,740.00 

Sobre Adquisiciones de Bienes Inmuebles 136,740.00 

Accesorios de Impuestos - 
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Impuestos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, 

causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de 

liquidación o pago 

- 

Otros Impuestos N/A 

Contribuciones de Mejoras - 

Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas - 

Contribución de Mejoras no comprendidas en la Ley de 

Ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores 

pendientes de liquidación o pago 

- 

Derechos 1,222,072.00 

Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de 

Bienes de Dominio Público 
122,080.00 

Plazas y Mercados 122,080.00 

Espacios Para Servicio de Carga y Descarga - 

Panteones - 

Rastros y Servicios Conexos - 

Canalización de Instalaciones en la Vía Pública - 

Derechos por Prestación de Servicios 1,057,237.00 

Rastros y Servicios Conexos - 

Registro Civil 361,967.00 

Panteones - 

Certificaciones y Legalizaciones 75,496.00 

Servicio de Limpia, Recolección, Traslado, Tratamiento  y 

Disposición Final  de Residuos Sólidos 
102,833.00 

Servicio Público de Alumbrado - 

Servicios Sobre Bienes Inmuebles 13,360.00 

Desarrollo Urbano 3,896.00 

Licencias de Construcción 8,256.00 

Bebidas Alcohólicas Superior a 10 Grados 67,326.00 

Bebidas Alcohol Etílico 420,083.00 

Bebidas Alcohólicas Inferior a 10 Grados - 

Padrón Municipal de Comercio y Servicios 4,020.00 

Padrón de Proveedores y Contratistas - 

Protección Civil - 

Ecología y Medio Ambiente - 

Agua Potable - 

Accesorios de Derechos - 
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Derechos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, 

causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de 

liquidación o pago 

- 

Otros Derechos 42,755.00 

Permisos para festejos 2,880.00 

Permisos para cierre de calle 2,880.00 

Fierro de herrar 7,272.00 

Renovación de fierro de herrar 26,675.00 

Modificación de fierro de herrar - 

Señal de sangre 3,048.00 

Anuncios y Propaganda - 

Productos 15,798.00 

Productos 15,798.00 

Arrendamiento 15,798.00 

Uso de Bienes - 

Alberca Olímpica - 

Otros Productos - 

Productos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, 

causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de 

liquidación o pago 

- 

Aprovechamientos 15,789.00 

Multas 13,268.00 

Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos 

vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de 

liquidación o pago 

- 

Accesorios de Aprovechamientos - 

Otros Aprovechamientos 2,521.00 

Ingresos por festividad - 

Indemnizaciones - 

Reintegros 2,521.00 

Relaciones Exteriores - 

Gastos de Cobranza - 

Centro de Control Canino - 

Seguridad Pública - 

Otros Aprovechamientos - 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios - 
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Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 

Instituciones Públicas de Seguridad Social 
N/A 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 

Empresas Productivas del Estado 
N/A 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 

Entidades Paraestatales y Fideicomisos no empresariales y no 

financieros 

- 

Agua Potable-Venta de Bienes - 

Drenaje y Alcantarillado-Venta de Bienes - 

Planta Purificadora-Venta de Bienes - 

DIF Municipal-Venta de Bienes - 

Venta de Bienes del Municipio - 

Agua Potable-Servicios - 

Drenaje y Alcantarillado-Servicios - 

Saneamiento-Servicios - 

Planta Purificadora-Servicios - 

DIF Municipal-Servicios - 

Venta de Servicios del Municipio - 

Casa de Cultura -Servicios/Cursos - 

Participaciones , Aportaciones, Convenios, Incentivos 

derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de 

Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 

Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 

34,399,987.00 

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos 

Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos distintos de 

Aportaciones 

34,399,987.00 

Participaciones 23,042,757.00 

Aportaciones  11,357,230.00 

Convenios de Libre Disposición - 

Convenios Etiquetados - 

Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal - 

Fondos Distintos de Aportaciones - 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y 

Pensiones y Jubilaciones 
- 

Transferencias y Asignaciones - 

Transferencias Internas de Libre Disposición - 

Transferencias Internas Etiquetadas - 

Subsidios y Subvenciones - 
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Subsidios y Subvenciones de Libre Disposición - 

Subsidios y Subvenciones Etiquetados - 

Otros Ingresos y Beneficios - 

Ingresos Financieros - 

Otros Ingresos y Beneficios varios - 

Ingresos Derivados de Financiamientos 1,800,000.00 

Endeudamiento Interno 1,800,000.00 

Banca de Desarrollo - 

Banca Comercial - 

Gobierno del Estado 1,800,000.00 

 

Artículo 3. Los ingresos que se perciban, serán concentrados en la Tesorería Municipal y deberán reflejarse, 

cualquiera que sea su forma y naturaleza, en los registros contables correspondientes de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los correspondientes acuerdos que emita el 

Consejo Nacional de Armonización Contable, en su caso, por el Consejo Estatal de Armonización Contable del 

Estado de Zacatecas. 

 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley y otras leyes fiscales, se entiende por:  

I. Impuestos: Son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas o morales 

que se encuentren en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma, y que sean distintas 

de las señaladas en las fracciones II y III de este artículo;  

II. Derechos: Las contribuciones establecidas en la ley, por permitir el uso o aprovechamiento de los 

bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Municipio en sus 

funciones de derecho público, y 

  

III. Contribuciones por mejoras: Son las establecidas en este ordenamiento, a cargo de las personas 

físicas o morales que, con independencia de la utilidad general, obtengan un beneficio 

diferencial particular derivado de la realización de obras públicas.  

 

Artículo 5. Los aprovechamientos son ingresos que percibe el Municipio en sus funciones de derecho 

público, distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de financiamientos, de las participaciones 

federales, de las aportaciones federales e ingresos federales coordinados, así como los que obtengan los 

organismos de la administración pública paramunicipal.  

 

Artículo 6. Los productos son contraprestaciones por los servicios que preste el Municipio en sus funciones 

de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de sus bienes de dominio privado.  

 

También se consideran productos los ingresos provenientes de la venta de primera mano que, por la 

explotación de sus bienes de dominio privado, haga el Ayuntamiento al realizar actividades propias de la 

región de su ubicación.  

 

Artículo 7. Las participaciones federales son fondos constituidos en beneficio del Municipio, con cargo a 

recursos que la Federación transfiere al Estado, como consecuencia de su adhesión al Sistema Nacional de 

Coordinación Fiscal, o en los términos previstos en el artículo 73 fracción XXIX de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

Artículo 8. Las aportaciones federales son ingresos que percibe el Municipio, derivados de los fondos 

establecidos en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal.  
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Artículo 9. Son accesorios de las contribuciones y de los aprovechamientos, los recargos, las multas, los 

gastos de ejecución y la indemnización por devolución de cheques presentados a tiempo y que no sean 

pagados, y participan de la naturaleza de la suerte principal, cuando se encuentren vinculados directamente a 

la misma.  

 

En los demás artículos de esta Ley, en que se haga referencia únicamente a las contribuciones no se 

entenderán incluidos los accesorios.  

 

Las contribuciones y los aprovechamientos se regirán por esta Ley y por la Ley de Hacienda Municipal 

del Estado de Zacatecas, el derecho común; los demás ingresos se regirán por las leyes y convenios 

respectivos.  

 

Artículo 10. Sólo podrá afectarse un ingreso fiscal a un fin especial, cuando así lo dispongan expresamente 

las leyes de la materia, la presente Ley y las demás leyes aplicables.  

 

Artículo 11. Los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos autorizados por esta Ley, se causarán, 

liquidarán y recaudarán de acuerdo con esta Ley, la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas, el 

Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios y demás disposiciones fiscales aplicables. 

 

Artículo 12. Las Participaciones en Ingresos Federales, así como los Fondos de Aportaciones Federales, se 

percibirán con arreglo a las leyes que las otorguen, al Presupuesto de Egresos de la Federación del año 2020 y 

a los convenios y anexos que se celebren sobre el particular. 

 

Artículo 13. Los ingresos provenientes de empréstitos podrán contratarse por el Ayuntamiento, en términos 

de la Ley de Obligaciones, Empréstitos y Deuda Pública del Estado de Zacatecas y sus Municipios, la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como de la Ley de Disciplina 

Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios, cuya garantía o fuente de 

pago podrán ser las Participaciones Federales que le correspondan al Municipio. 

 

Así mismo, en los términos de los artículos 50 y 51 de la Ley de Coordinación Fiscal, podrá disponer 

de los Fondos de Aportaciones Federales que le correspondan, para garantizar obligaciones en caso de 

incumplimiento, o servir como fuente de pago de dichas obligaciones que contraigan con la Federación, las 

instituciones de crédito que operen en territorio nacional o con personas físicas o morales de nacionalidad 

mexicana. 

 

Artículo 14. A falta de pago oportuno de las obligaciones fiscales, su monto se actualizará desde el mes en 

que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe, además deberán pagarse recargos en concepto de 

indemnización al erario municipal por la falta de pago oportuno. Dichos recargos se calcularán aplicando al 

monto de las contribuciones o de los aprovechamientos actualizados por el periodo a que se refiere este 

párrafo, la tasa que resulte de sumar las aplicables en cada año, para cada uno de los meses transcurridos en el 

periodo de actualización de la contribución o aprovechamiento de que se trate. La tasa de recargos en caso de 

mora será del 2% por cada mes o fracción del mes que transcurra sin hacer el pago y hasta que el mismo se 

efectúe. 

 

Los contribuyentes que obtengan plazos para cubrir los créditos fiscales, además de la suerte principal, 

pagarán recargos que se computarán mensualmente sobre saldos insolutos a la tasa del 1.5%. 

 

En el caso de aprovechamientos, los recargos se calcularán de conformidad con lo dispuesto en este 

artículo sobre el total del crédito fiscal, excluyendo los propios recargos, los gastos de ejecución en su caso, la 

actualización prevista en esta Ley. 

 

El monto de las contribuciones, aprovechamientos y devoluciones a cargo de la hacienda pública 

municipal, se actualizará por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país, para lo 

cual se aplicará el factor de actualización a las cantidades que se deban actualizar.  
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Dicho factor se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor publicado por el 

INEGI del mes anterior a aquel en que se vaya a efectuar el pago, entre el índice correspondiente al mes 

anterior a aquel en que debió haber efectuado el pago. Las contribuciones, los aprovechamientos, así como las 

devoluciones a cargo de la hacienda pública municipal, no se actualizarán por fracciones de mes. 

 

En los casos en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al que se realiza el 

pago, no haya sido publicado por la autoridad correspondiente, la actualización de que se trate, se realizará 

aplicando el último índice mensual publicado. 

 

Las cantidades actualizadas conservan la naturaleza jurídica que tenían antes de la actualización. 

 

Cuando el resultado de la operación a que se refiere el primer párrafo de este artículo sea menor a 1, el 

factor de actualización que se aplicará al monto de las contribuciones, aprovechamientos y devoluciones a 

cargo de la hacienda pública municipal, así como a los valores de bienes u operaciones de que se traten, será 1. 

 

No causarán recargos las multas no fiscales. 

 

Artículo 15. Los rezagos por concepto de impuestos y derechos se cobrarán y recaudarán de conformidad con 

las disposiciones legales vigentes en la época en que se causaron. 

 

Artículo 16. Los créditos fiscales que se hagan efectivos mediante la aplicación del procedimiento 

administrativo de ejecución, causarán gastos de ejecución de conformidad con lo previsto en esta Ley y en el 

Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios. Para su determinación se estará a lo siguiente: 

 

I. Por la diligencia de requerimiento, el 2% del crédito fiscal; 

 

II. Por la diligencia de embargo, el 2% del crédito fiscal, y 

 

III. Por la diligencia de remate, enajenación fuera de remate o adjudicación, el 2% del crédito fiscal; 

 

Cuando en los casos de las fracciones anteriores, el 2% del crédito sea inferior a seis veces la Unidad 

de Medida y Actualización diaria, se cobrará esta cantidad en lugar del 2% del crédito. 

 

En ningún caso los gastos de ejecución, por cada una de las diligencias a que se refiere este artículo, 

excluyendo las erogaciones extraordinarias y las relativas a la inscripción de inmuebles, podrán exceder de 

200 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

Asimismo, se pagarán los gastos de ejecución extraordinarios en que se incurra con motivo del 

procedimiento administrativo de ejecución, incluyendo los que en su caso deriven de las diligencias de 

embargo señalado en el Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios. 

 

Artículo 17. El Ayuntamiento podrá celebrar Convenios de Coordinación Hacendaria y Convenio de 

Colaboración Hacendaria para el cobro de Impuestos, Derechos, y en su caso aprovechamientos, con el 

Gobierno del Estado, a través de su Secretaría de Finanzas, en su caso, sobre administración de algún servicio 

público municipal, por parte del Ejecutivo. 

 

Artículo 18. La Tesorería Municipal es la autoridad competente, en el orden administrativo, para interpretar 

las leyes fiscales, dictar las disposiciones que se requieran para su mejor aplicación y vigilar su exacta 

observancia. 

 

Artículo 19. El Presidente Municipal y el Tesorero son la autoridad competente para determinar y aplicar 

entre los mínimos y los máximos, los montos que conforme a la presente Ley deben cubrir los contribuyentes 

al erario municipal. 
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Artículo 20. Los pagos en efectivo de obligaciones fiscales cuyo importe comprenda fracciones de la unidad 

monetaria, se ajustarán al múltiplo de un peso; de cincuenta centavos o menos, baja al costo inferior, y mayor 

de cincuenta centavos, sube al costo superior. 

 

Artículo 21. El Ayuntamiento podrá otorgar estímulos fiscales en el pago de impuestos y sus accesorios, 

autorizar su pago a plazos, diferido o en parcialidades, cuando se haya afectado o trate de impedir que se 

afecte la situación de algún lugar del Municipio, una rama de actividad, la producción o venta de productos o 

la realización de una actividad, así como en casos de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, 

plagas, epidemias y circunstancias similares. 

 

 

 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS IMPUESTOS 

 

CAPÍTULO I 

IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 

 

Sección Primera 

Impuesto Sobre Juegos Permitidos 

 

Artículo 22. Para efectos de lo dispuesto en los artículos 52 al 57 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado 

de Zacatecas, la base gravable para determinar el Impuesto sobre Juegos Permitidos, será el ingreso total 

percibido en la celebración de rifas, loterías y sorteos, así como el percibido mensualmente en la explotación 

de los juegos mencionados en el artículo 52 de la Ley de Hacienda Municipal en cita. 

 

Artículo 23. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 

Zacatecas, en materia del Impuesto sobre Juegos Permitidos, se aplicarán para el Ejercicio Fiscal 2020, las 

siguientes tasas: 

 

I. Tratándose de loterías, rifas y sorteos, se aplicará a la totalidad de los ingresos obtenidos por la 

celebración de éstos, la tasa del 10%; 

 

II. Tratándose de juegos, aparatos mecánicos y/o electrónicos accionados por monedas o fichas, se 

pagará mensualmente, por cada aparato 1.0953 veces la Unidad de Medida y Actualización 

diaria, y 

 

III. Cualquier otro evento, deberá suscribirse en convenio correspondiente de pago. 

 

 

 

Sección Segunda 

Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos 

 

Artículo 24. Para efectos de lo dispuesto por los artículos 58 al 68 de la Ley de Hacienda Municipal del 

Estado de Zacatecas, en materia del Impuesto sobre Diversiones y Espectáculos Públicos, la base gravable 

para determinar el Impuesto será el monto total de los ingresos obtenidos por la venta de boletos de entrada o 

participación a las diversiones o espectáculos públicos y derechos de mesa o reservados, cualquiera que sea la 

denominación que se les dé, inclusive las de donativos, cooperación o reservación. 

 

Tratándose de la autorización de espectáculos circenses, se estará a lo dispuesto por el artículo 78 de la 

Ley General de Vida Silvestre, así como la fracción XIII del artículo 12 y 45 bis de la Ley para la Protección 

y Bienestar de los Animales en el Estado y Municipios de Zacatecas. 
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Artículo 25. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 

Zacatecas, en materia del Impuesto sobre Diversiones y Espectáculos Públicos, se aplicarán para el Ejercicio 

Fiscal 2020, las siguientes tasas: 

 

I. Tratándose de diversiones o espectáculos en los que el boletaje se expenda fuera de taquilla, al 

importe que represente el total de los boletos sellados y autorizados se aplicará la tasa del 10%. 

 

Como excepción al párrafo anterior se encuentran los espectáculos de circo y teatro, a 

los cuáles se les aplicará la tasa del 8% sobre el importe que represente el total de los boletos 

sellados y autorizados; 

 

II. En el caso de diversiones o espectáculos que se realicen en forma habitual, al importe total de los 

ingresos obtenidos en el mes se aplicará la tasa del 10%; con excepción de que se trate de teatro 

o circo, en cuyo caso se aplicará la tasa del 8%, y 

 

III. En el caso de diversiones o espectáculos que se realicen en forma temporal, al importe total de los 

ingresos se aplicará la tasa del 10%; con excepción de que se trate de teatros o circo, en cuyo 

caso se aplicará la tasa del 8%. 

 

Artículo 26. Los organizadores deberán garantizar la seguridad de los asistentes, entre otras acciones, 

mediante la contratación de cuerpos de seguridad privada o, en su defecto, a través de los servicios públicos 

municipales respectivos, en cuyo caso pagarán los accesorios que deriven de la contratación de los policías 

municipales. Se deberá cubrir previamente el importe de los accesorios de policía y cualquier otro servicio 

público municipal, para atender la solicitud realizada. 

 

Este servicio se prestará siempre y cuando no se afecte la operación de los dispositivos de vigilancia 

del Municipio. Los pagos así efectuados no serán reintegrados en caso de no efectuarse el evento programado, 

excepto cuando fuere por causa de fuerza insuperable a juicio de la Autoridad Municipal, notificada con 24 

horas de anticipación a la realización del evento. 

 

Las personas físicas o jurídicas, que realicen espectáculos públicos en forma eventual, tendrán las 

siguientes obligaciones: 

 

I. Dar aviso de iniciación de actividades a la dependencia correspondiente, a más tardar el día anterior a 

aquél en que inicien la realización del espectáculo, señalando la fecha en que habrán de concluir 

sus actividades; 

 

II. Dar el aviso correspondiente en los casos de ampliación del período de explotación, a la dependencia 

competente, a más tardar el último día que comprenda el permiso cuya vigencia se vaya a 

ampliar, y 

 

III. Previamente a la iniciación de actividades, otorgar garantía a satisfacción de la Tesorería Municipal, 

en alguna de las formas previstas en la legislación, que no será inferior a los ingresos estimados 

para un día de actividades. Cuando no se cumpla con esta obligación, la Tesorería Municipal 

podrá suspender el espectáculo, hasta en tanto no se garantice el pago, para lo cual, el 

interventor designado solicitará el auxilio de la fuerza pública. En caso de no realizarse el 

evento, espectáculo o diversión sin causa justificada, se cobrará la sanción correspondiente. 

 

Artículo 27. Las empresas de espectáculos o diversiones públicas deberán otorgar fianza, a satisfacción de la 

Tesorería Municipal, cuando soliciten su permiso, la que perderán en caso de cancelar. Asimismo exhibirán 

ante la Tesorería Municipal el boletaje que se utilizará para permitir el acceso al público a efecto de que sea 

autorizado y sellado. En caso de que se sorprenda un boletaje no autorizado por la Tesorería Municipal, se 

impondrá al referido empresario una multa consistente en el importe establecido en la fracción XXVI del 

artículo 78 de esta Ley. 
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Artículo 28. Responden solidariamente del pago del impuesto: 

 

I. Los propietarios o poseedores de establecimientos en los que permanente u ocasionalmente, por 

cualquier acto o contrato se autorice a personas sujetas de este impuesto para que realicen 

diversiones y espectáculos públicos, a menos que den aviso de la celebración del contrato a la 

autoridad fiscal, cuando menos tres días naturales antes de la realización del evento; 

 

II. Los funcionarios que tengan a su cargo el otorgamiento de permisos para la celebración de 

diversiones y espectáculos públicos, y 

 

III. Los interventores. 

 

Artículo 29. Los contribuyentes de este impuesto, tienen además las siguientes obligaciones: 

 

I. Si realizan habitualmente la diversión o espectáculo público en establecimientos fijos: 

 

a) Registrarse ante la Tesorería Municipal, haciendo uso de las formas aprobadas y, 

proporcionando los datos y documentos que las mismas exijan a más tardar tres días 

antes de dar inicio las actividades gravables, y 

 

b) Presentar aviso de cambio de domicilio, suspensión de actividades, traspaso o clausura 

ante la misma autoridad, previamente a la fecha en que ocurran tales circunstancias;  

 

II. Si la diversión o espectáculo público se realiza en forma eventual o si realizándose permanentemente 

no se cuenta con establecimiento fijo: 

 

a) Presentar un informe ante la Tesorería Municipal, que indique el periodo durante el cual se 

realizara el espectáculo o diversión, a más tardar tres días antes al que se inicie; 

 

b) Otorgar garantía del interés fiscal, a satisfacción de la Tesorería Municipal, en alguna de las 

formas previstas en el Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios, que no 

será inferior al impuesto correspondiente de un día de actividades, ni superior al que 

pudiera corresponder a tres días, previamente a la iniciación de actividades, y 

 

c) Dar aviso en los casos de ampliación o suspensión del periodo de realización de la diversión 

o espectáculo, ante la Tesorería Municipal, a más tardar el último día que comprenda el 

permiso cuya vigencia se vaya a ampliar o suspender; 

 

III. Presentar ante la Tesorería Municipal para su sello, el boletaje y el programa que corresponda a cada 

función, cuando menos un día antes de la función; 

 

IV. No vender boletos en tanto no estén sellados por la autoridad Hacendaria Municipal correspondiente; 

 

V. Permitir a los interventores designados por la autoridad fiscal, la verificación y determinación del 

pago del impuesto, dándole las facilidades que se requieran para su cumplimiento, y 

 

VI. En general adoptar las medidas de control, que para la correcta determinación de este impuesto, 

establezca la Tesorería Municipal. 

 

Artículo 30. Quedan preferentemente afectados al pago de este impuesto: 

 

I. Los bienes inmuebles en que se realicen las diversiones o espectáculos, cuando sean propiedad del 

sujeto del gravamen, y 
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II. El equipo y las instalaciones que se utilicen en la diversión o espectáculo, cuando sean propiedad del 

sujeto del gravamen. 

 

Artículo 31. No causarán este impuesto: 

 

I. Las diversiones o espectáculos públicos organizados directamente por la federación, el estado, los 

municipios o las instituciones de beneficencia pública debidamente reconocidas, siempre y 

cuando presenten ante la Tesorería Municipal las promociones de exención y el proyecto de 

aplicación o destino de los recursos a recaudar, 15 días antes de la realización del evento; en 

consecuencia no se gozará del beneficio que establece esta exención, si las propias autoridades 

sólo patrocinan las diversiones o espectáculos. 

 

Se entiende por organización directa cuando los cobros al público ingresen al erario 

federal, estatal o municipal, según el caso y consten en recibos oficiales, y 

 

II. Las diversiones y espectáculos públicos cuyos cobros de derechos de entrada o participación estén 

gravados por el impuesto al valor agregado. 

 

 

 

CAPÍTULO II 

IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 

 

Sección Única 

Impuesto Predial 

 

Artículo 32. Es Objeto de este Impuesto:  

 

IV. La propiedad, la copropiedad, el condominio y la posesión o usufructo de predios urbanos, 

suburbanos, rústicos, ejidales o comunales, así como las construcciones edificadas en los 

mismos.  

 

V. Los derechos incorporados en los certificados de participación inmobiliaria, en los certificados de 

vivienda o en cualquier otro título similar que, autorizando el aprovechamiento directo de un 

inmueble, origine sobre éste el derecho de propiedad, y  

 

VI. La propiedad o posesión de plantas de beneficio y establecimientos metalúrgicos, sobre el valor de 

las construcciones, independientemente del que se cause por la fracción I de este artículo.  

 

Artículo 33. Son Sujetos del Impuesto:  

 

bb) Los propietarios, copropietarios, poseedores y coposeedores de predios urbanos o rústicos y sus 

construcciones;  

 

cc) Los núcleos de población ejidal o comunal;  

 

dd) Los dueños o concesionarios de plantas de beneficio y establecimientos metalúrgicos; 

 

ee) Los arrendatarios, poseedores o usufructuarios de predios federales, del Estado o de los 

municipios 

 

ff) El fideicomitente que conserve la posesión o el fiduciario, mientras éste último no transmita la 

propiedad en ejecución del fideicomiso;  
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gg) Los propietarios de las construcciones ubicadas en zonas urbanas ejidales;  

 

hh) Los propietarios de las construcciones ubicadas en fundos legales.  

 

ii) El adquiriente, cuando no sea poseedor, en caso de compra-venta con reserva de dominio, 

mientras ésta subsista, y  

 

jj) El vendedor que no haya otorgado la posesión, en caso de compra-venta celebrada bajo 

condición, mientras ésta no se realice.  

 

Artículo 34. Son solidariamente responsables del pago de este impuesto:  

 

XXIX. Los propietarios de predios que hubieren prometido en venta o hubieren vendido con reserva de 

dominio;  

 

XXX. Los servidores públicos que indebidamente expidan constancias de no adeudo del impuesto, que 

alteren o falsifiquen los datos del registro del predio, para efectos del pago del impuesto 

 

XXXI. Los representantes de los ejidatarios, comuneros, colonos y de sociedades de créditos agrícola y 

ganadero 

 

XXXII. Las instituciones bancarias que otorguen créditos con garantía hipotecaria, sin haber exigido a los 

beneficiarios el certificado de no adeudo del impuesto predial.  

 

XXXIII. Los funcionarios y notarios públicos que autoricen algún acto o contrato que modifique la propiedad 

inmobiliaria, sin que se haya cubierto el pago de este impuesto.  

 

XXXIV. El fiduciario, cuando el fideicomitente sea el sujeto del Impuesto;  

 

XXXV. El fideicomitente, cuando el fiduciario sea el sujeto del Impuesto;  

 

XXXVI. El promitente vendedor, mientras no se celebre la compra-venta definitiva y haya entregado la 

posesión;  

 

XXXVII. El Vendedor que se haya reservado el dominio, mientras la reserva subsista y haya entregado la 

posesión;  

 

XXXVIII. El comprador que no sea poseedor, en casos de compra-venta celebrada bajo condición, mientras ésta 

no se realice;  

 

XXXIX. Los Notarios Públicos que autoricen en definitiva escrituras que contengan actos traslativos de 

dominio de predios, cuando no obtengan el recibo o constancia de no adeudo del Impuesto 

Predial a la fecha en que se realiza el acto;  

 

XL. El nudo propietario, en los casos de usufructo;  

 

XLI. El propietario del suelo o el propietario de la construcción, respecto del generado por uno u otra 

respectivamente, cuando se trata de predios en los que el propietario del suelo sea distinto del 

de la construcción;  

 

XLII. Quienes adquieran los derechos de propiedad o posesión mencionados en el artículo 32 de la presente 

Ley, cuando el acto por el que lo adquieran no se otorgue ante Notario Público;  
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XLIII. Los copropietarios y coposeedores, ante el incumplimiento del representante común excepto en lo 

relativo a los predios agrícolas y ejidales que no cuenten con título de propiedad, y  

 

XLIV. Las autoridades judiciales o administrativas, en caso de remate de bienes inmuebles por la retención 

y entero del crédito fiscal insoluto a favor de la Tesorería Municipal.  

 

En todo caso, los predios quedarán preferentemente afectos al pago del impuesto y sus accesorios, 

independientemente de quien detente la propiedad o posesión de los mismos.  

 

Artículo 35. En los casos de predios no empadronados por causa imputable al contribuyente, se hará el 

recobro por cinco años atrás de la fecha del descubrimiento del predio por las autoridades fiscales y la cuota 

se aplicará de acuerdo con lo dispuesto por este título, o en su defecto se considerarán vacantes y serán 

adjudicados al fisco municipal. 

 

En los casos de construcciones o edificaciones que no se hayan manifestado sobre predios sí 

registrados, y si no se pudiera precisar la fecha desde que viene omitiendo el impuesto, se hará el recobro 

correspondiente de cinco años anteriores a la fecha del descubrimiento de la omisión, de acuerdo con el valor 

en vigor, salvo que el contribuyente pruebe que la omisión data de fecha posterior. 

 

Artículo 36. Los recibos de pago por concepto de Impuesto Predial, únicamente avalan el pago de la 

anualidad, sin otorgar el derecho de propiedad a quien o a nombre de quien lo realice.  

 

Artículo 37. Estarán exentos de este impuesto los bienes de dominio público de la Federación, del Estado y 

del Municipio, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo 

cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público.  

 

La declaración de exención a que se refiere el párrafo anterior se solicitará por escrito a la Tesorería 

Municipal, aportando los elementos de prueba que demuestren su procedencia.  

 

Artículo 38. Se prohíbe a los notarios públicos, jueces de primera instancia y, en general a todos los 

fedatarios públicos, que por la naturaleza de sus actividades intervengan en la realización de los actos 

jurídicos de los cuales derive la causación del impuesto predial autorizar en forma definitiva escrituras 

públicas o certificación de firmas de instrumentos privados cuyo objeto sea la modificación a la propiedad 

inmobiliaria, o en derechos reales constituidos sobre ellos, mientras no les sea exhibida constancia de no 

adeudo al Municipio respecto al pago del impuesto predial, de conformidad al artículo 21 de la Ley de 

Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas.  

 

Artículo 39. Es Base del impuesto predial, la superficie de terreno y construcción de los inmuebles, tomando 

en consideración la zona de su ubicación, uso y tipo. 

 

Artículo 40. El importe tributario se determinará con la suma de 2.0000 veces la Unidad de Medida y 

Actualización diaria, más, lo que resulte de aplicar la siguiente tarifa, de conformidad con lo establecido en la 

Ley de Catastro y su Reglamento: 

 

I. PREDIOS URBANOS: 

 

a) Zonas: 

UMA diaria 
I………............................................................. 0.0014 

II………............................................................ 0.0024 

III…….............................................................. 0.0052 

IV…….............................................................. 0.0130 
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b) El pago del impuesto predial de lotes baldíos se cobrará un tanto más con respecto al 

importe que le corresponda a las zonas II y III, una vez y media más con respecto al 

importe que le corresponda a la zona IV; 

 

II. POR CONSTRUCCIÓN: 

 

a) Habitación: 

Tipo A…….....................................................… 0.0200 

Tipo B…….....................................................… 0.0102 

Tipo C……........................................................ 0.0066 

Tipo D………...................................................... 0.0044 

 

b) Productos: 

Tipo A…….......................................................... 0.0162 

Tipo B……....................................................... 0.0200 

Tipo C….......................................................… 0.0134 

Tipo D….......................................................… 0.0078 

 

 El Ayuntamiento se obliga a exhibir públicamente las zonas urbanas establecidas y 

los tipos de construcción. 

 

 

III. PREDIOS RÚSTICOS: 

 

a) Terrenos para siembra de riego: 

 

1. Sistema de Gravedad, por cada hectárea….…...........................................

 1.0849 
 

2. Sistema de Bombeo, por cada 

hectárea…….………………………………….. 0.7948 

 

b) Terrenos para siembra de temporal y terrenos de agostadero: 

 

1. De 1 a 20 hectáreas, pagarán por el conjunto de la superficie, 3.0000 veces la 

Unidad de Medida y Actualización diaria, más por cada hectárea $2.25 y 

 

2. De más de 20 hectáreas pagarán por el conjunto de la superficie, 3.0000 

veces la Unidad de Medida y Actualización diaria, más por cada hectárea, 

$4.50 
 

Los titulares de parcela ejidal o comunal, cuya superficie total no exceda de 20 

hectáreas, no obstante que posean en lo individual, diversos títulos, pagarán en forma 

integrada, como si se tratara de una sola unidad parcelaria, no fragmentada. 

 

En el caso de parcelas ejidales cuya situación se acredite ante la oficina recaudadora 

como de pleno dominio o en zona de expansión para convertirse en área urbana, industrial o de 

servicios, el impuesto se causará por solar y atendiendo a la naturaleza actual del uso del suelo. 

 

IV. PLANTAS DE BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS: 

 

Este impuesto se causa a razón del 1.5% sobre el valor de las construcciones. 

 

En concordancia con lo dictado por los artículos 115, fracción IV, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y 119, fracción III, de la Constitución Política del Estado de Zacatecas, se reitera 



 Martes, 10 de Diciembre del 2019 

 

 
                                               
 

Dirección de Apoyo Parlamentario * Subdirección de Protocolo y Sesiones 

 

599 

 

que sólo estarán exentos de Impuesto a la Propiedad Raíz o Predial los bienes de dominio público de la 

Federación, del Gobierno del Estado y de los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades 

paraestatales, paramunicipales o particulares, bajo cualquier título, con fines administrativos o propósitos 

distintos a los de su objeto; al tiempo de aclarar que no quedan comprendidos aquéllos que se usufructúen con 

fines comerciales. 

 

La declaración de exención a que se refiere el párrafo anterior se solicitará por escrito a la Tesorería 

Municipal, aportando los elementos de prueba que demuestren su procedencia. 

 

Artículo 41. Con independencia de la excepción prevista en el artículo 8 de la Ley de Hacienda Municipal 

para el Estado de Zacatecas, el pago del impuesto predial será a más tardar el 31 de marzo del ejercicio fiscal 

correspondiente. 

 

En ningún caso el entero del impuesto predial será menor a 2.0000 veces la Unidad de Medida y 

Actualización diaria. 

 

 

Artículo 42. A los contribuyentes que paguen durante los meses de enero y febrero el impuesto 

correspondiente al presente ejercicio fiscal, se les bonificará con un 15% sobre el entero que resulte a su 

cargo. Así mismo, a contribuyentes que sean madres solteras; personas mayores de 60 años; personas con 

discapacidad; jubilados o pensionados, podrán acceder a un 10% de descuento adicional durante todo el año, 

sobre el entero a pagar en el ejercicio fiscal 2020. Las bonificaciones señaladas podrán ser acumulativas, 

siempre que el pago se realice en los meses de enero y febrero y en ningún caso, podrán exceder del 25%. 

 

 

 

CAPÍTULO III  

IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES 

 

Sección Única 

Sobre Adquisiciones de Bienes Inmuebles 

 

Artículo 43. Están sujetos al pago de este impuesto las personas físicas y morales que adquieran en propiedad 

un bien inmueble, independientemente si la operación es resultado de un contrato de compraventa, donación, 

la que ocurra por causa de muerte y la aportación a toda clase de asociaciones o sociedades, a excepción de 

las que se realicen al constituir la copropiedad o la sociedad conyugal; y las demás operaciones señaladas en 

el artículo 29 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas. 

 

Artículo 44. El impuesto se calculará aplicando la tasa del 2% al valor del inmueble, determinable de 

conformidad al artículo 31 en relación con los artículos 28 y 29 de la Ley de Hacienda Municipal, a excepción 

de las operaciones a que se refiere el artículo 33 de la Ley antes citada, siempre y cuando se trate del primer 

trámite de traslación de dominio y de conformidad a las disposiciones de dicho ordenamiento jurídico. 

 

No se pagará el impuesto en las adquisiciones de bienes inmuebles que hagan, la Federación, el Estado 

o los Municipios para formar parte del dominio público y los partidos políticos en los términos de la 

Legislación Electoral aplicable Federal, así como, las adquisiciones por los extranjeros en caso de 

reciprocidad. 

 

 

 

TÍTULO TERCERO 

DE LOS DERECHOS 

 

CAPÍTULO I 

DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DEL 

DOMINIO PÚBLICO 
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Sección Primera 

Plazas y Mercados 

 

Artículo 45. El uso de suelo se cobrará conforme a lo siguiente: 

 

I. Los puestos ambulantes y tianguistas por la ocupación en la vía pública pagarán mensualmente 

derecho de plaza de acuerdo a lo siguiente: 

 

UMA diaria 

a) Puestos fijos.................................................... 1.8620 

b) Puestos semifijos............................................. 2.3686 

 

II. Puestos en espectáculos públicos de refrescos y comestibles se cobrará por metro cuadrado, 

diariamente............... 0.1428 

 

III. Tianguistas en puestos semifijos de un día a la 

semana………………………………………………………. 0.1360 

 

IV. La renta de espacios en temporada de feria se causará, por metro lineal, a razón 

de.................................................... 2.4644 

 

 

 

Sección Segunda 

Espacios para Servicio de Carga y Descarga 

 

Artículo 46. Tratándose de espacios que se determinen como necesarios para los servicios de carga y 

descarga de materiales en la vía pública, se pagará por día, 0.3423 veces la Unidad de Medida y Actualización 

diaria. 

 

Están exentos de pago los espacios destinados a las dependencias oficiales, y los autorizados para 

automóviles y autobuses de servicio público de transporte. 

 

 

 

Sección Tercera 

Rastro 

 

Artículo 47. La introducción de ganado para la matanza dentro del horario establecido por la administración 

del rastro, será gratuita, pero cada día de uso de los corrales, causará el pago de derechos por cada cabeza de 

ganado, de la siguiente manera: 

UMA diaria 

I. Mayor………………….................................…………. 0.1221 

 

II. Ovicaprino………….................................……………. 0.0811 

 

III. Porcino………………….................................………… 0.0811 

 

Los gastos de alimentación de los animales que permanezcan en los corrales, independientemente de 

los importes señalados serán por cuenta de los propietarios y en ningún momento las instalaciones del rastro 

servirán como bodega o almacén de los interesados salvo convenio de arrendamiento. 
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Sección Cuarta 

Canalización de Instalaciones en la Vía Pública 

 

Artículo 48. Este derecho se causará por la utilización de la vía pública cuando se lleve a cabo en ella la 

canalización de instalaciones subterráneas, la instalación de casetas telefónicas y colocación de postes de 

telefonía y servicios de cable, así como el pago de refrendo de las ya instaladas; lo percibirá el Municipio de 

Cuauhtémoc en relación al metro lineal para las instalaciones subterráneas y en relación al número de las 

casetas telefónicas y postes de luz, telefonía y servicios de cable que se instalen en la vía pública. 

 

Artículo 49. Este derecho lo pagarán los particulares o empresas que realicen actividades de canalización de 

cableado o instalaciones relacionadas con el servicio telefónico o similares, o el servicio de energía eléctrica, 

previa autorización de la Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales. 

 

Artículo 50. Los derechos que se causen por estos conceptos, se pagarán por una sola vez, de conformidad 

con la siguiente tarifa: 

 

UMA diaria 

I. Cableado subterráneo, por metro lineal…............... 0.5476 

 

II. Cableado aéreo, por metro lineal…………................ 0.0110 

 

III. Caseta telefónica, por pieza…………….…................. 2.9984 

 

IV. Postes de telefonía y servicios de cable por pieza..... 2.8478 

 

V. Subestaciones, antenas emisoras y transmisoras de servicios de telecomunicaciones en inmuebles 

públicos o privados: tarifa del 5% del valor comercial de las instalaciones, por concepto de 

resarcimiento en función del negativo impacto urbanístico que produce la canalización de éstas. 

 

Anualmente se deberá cubrir un refrendo equivalente al 50% del costo de la licencia por canalización 

de instalaciones en la vía pública, de casetas telefónicas, postes de luz, subestaciones y antenas emisoras y 

transmisoras de servicios de telecomunicaciones en inmuebles públicos o privados, a más tardar el 31 de 

Marzo. 

 

 

 

CAPÍTULO II 

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 

Sección Primera 

Rastros y Servicios Conexos 

 

Artículo 51. Los derechos por el sacrificio de ganado para el abasto público y particular, y demás servicios 

que preste el Rastro Municipal, se causarán en Unidades de Medida y Actualización diaria de la siguiente 

manera: 

 

I. Uso de las instalaciones en la matanza del tipo de ganado siguiente, por cabeza: 

 

a) Vacuno………………………............................... 1.4033 

b) Ovicaprino…………….....................……..……... 0.8488 

c) Porcino………………………….…........................ 0.8488 

d) Equino…………………………............................. 0.8488 

e) Asnal…………………………............................... 1.1021 

f) Aves de Corral……………….............................. 0.0479 
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II. Uso de báscula, independientemente del tipo de ganado, por 

kilo:……………...............................................……... 0.0030 

 

III. Introducción de ganado al rastro fuera de los horarios normales por cada cabeza: 

 

a) Vacuno…………….......................………........... 0.1027 

b) Porcino…………………............................……… 0.0685 

c) Ovicaprino…………….............................…....... 0.0671 

d) Aves de corral………............................………… 0.0180 

 

IV. Refrigeración de ganado en canal, por día: 

 

a) Vacuno……………….........................…………… 0.5545 

b) Becerro…………............................……………… 0.3697 

c) Porcino…………….........................……………… 0.3286 

d) Lechón………………......………………................ 0.3012 

e) Equino………………………..........................…… 0.2327 

f) Ovicaprino………………............................……. 0.3012 

g) Aves de corral………………..........................….. 0.0068 

 

V. Transportación de carne del Rastro a los expendios, por unidad: 

 

a) Ganado vacuno, incluyendo vísceras............... 0.6846 

b) Ganado menor, incluyendo vísceras…............. 0.3560 

c) Porcino, incluyendo vísceras……..................... 0.1780 

d) Aves de corral…………………............................ 0.0274 

e) Pieles de ovicaprino…………............................ 0.1506 

f) Manteca o cebo, por kilo……........................... 0.0266 

 

VI. Incineración de carne en mal estado, por unidad: 

 

a) Ganado mayor……………................................. 1.9168 

b) Ganado menor……………….............................. 1.2459 

 

VII. No causarán derechos, la verificación de carne en canal que provenga de lugares distintos al del 

Municipio, siempre y cuando, exhiban el sello del rastro de origen. 

 

 

 

Sección Segunda 

Registro Civil 

 

Artículo 52. Los derechos por Registro Civil, se causarán de la siguiente manera: 

 

I. El Registro de Nacimiento y la expedición de la primera copia certificada del Acta del Registro de 

Nacimiento, serán gratuitos, conforme a lo establecido en el artículo segundo transitorio del 

Decreto que reforma el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

No causará multa el registro extemporáneo de nacimiento. 

 

UMA diaria 

II. Expedición de copias certificadas del Registro Civil. 0.7440 

 

III. Solicitud de matrimonio………..................……........ 1.9151 
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IV. Celebración de matrimonio: 

 

a) Dentro de la oficina......................................... 7.6670 

 

b) Si a solicitud de los interesados, la celebración tuviere lugar fuera de la oficina, los 

solicitantes cubrirán los honorarios y gastos que origine el traslado de los empleados que 

se comisionen para estos actos, debiendo ingresar además a la Tesorería Municipal la 

cantidad de.................. 18.9135 

 

V. Inscripción de las actas relativas al estado civil de las personas, por adopción, tutela, emancipación, 

matrimonio, divorcio, sentencia ejecutoria, declarativa de ausencia, presunción de muerte; 

igualmente la inscripción de actos verificados fuera de este Estado y que tengan sus efectos 

dentro de la jurisdicción municipal, por acta................................................ 0.8340 

 

No se cobrará la inscripción de las actas relativas al reconocimiento de hijo. 

 

VI. Anotación marginal…………..........................……… 0.4964 

 

VII. Asentamiento de actas de defunción….................... 0.5203 

 

VIII. Inscripción de actas del registro civil, celebradas por mexicanos en el extranjero, 1.5000 veces la 

unidad de Medida y Actualización diaria. No se pagará este derecho en el caso de registro de 

nacimiento. 

 

Artículo 53. Por prestación de servicios para Divorcio Administrativo, se causará el pago de derechos, 

conforme a lo siguiente: 

 

 

UMA diaria 

IV. Solicitud de divorcio……………………………………… 3.0000 

V. Levantamiento de Acta de Divorcio…………………… 3.0000 

VI. Celebración de diligencia de ratificación en la oficialía del Registro 

Civil……………………………………………….. 8.0000 

VII. Oficio de remisión de trámite…………………………… 3.0000 

VIII. Publicación de extractos de resolución………………. 3.0000 

 

Las autoridades fiscales municipales podrán exentar el pago de los derechos mencionados en la 

presente sección, a las personas que se compruebe que son de escasos recursos económicos. 

 

 

 

Sección Tercera 

Servicios de Panteones 

 

Artículo 54. Los derechos por servicios de Panteones se pagarán conforme a las siguientes Unidades de 

Medida y Actualización diaria: 

 

I. Por inhumación a perpetuidad: 

 

a) Sin gaveta para menores hasta 12 años.......... 3.1561 
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b) Con gaveta para menores hasta de 12 

años……......….……………………………………… 6.0592 

c) Sin gaveta para adultos………………................ 7.0878 

d) Con gaveta para adultos…………….................. 17.4378 

 

II. En cementerios de las comunidades rurales por inhumaciones a perpetuidad: 

 

a) Para menores hasta de 12 años….................... 2.4292 

b) Para adultos……………………………….............. 6.4063 

 

III. La inhumación en fosa común ordenada por autoridad competente, estará exenta. 

 

 

 

Sección Cuarta 

Certificaciones y Legalizaciones 

 

Artículo 55. Los derechos por certificaciones, se causarán por hoja y de la siguiente manera: 

 

UMA diaria 

I. Identificación personal y de no antecedentes 

penales…...…………………………………………………. 0.9232 

 

II. Expedición de copias certificadas de actas de cabildo…................................................................

 0.6846 
 

III. De constancia de carácter administrativo, documento de extranjería, carta de recomendación o de 

residencia............................................................... 1.5608 

 

IV. Registro de certificación de acta de identificación de 

cadáver…………………………………………………..….. 0.3556 

 

V. De documentos de archivos municipales................. 0.7119 

 

VI. Constancia de inscripción……..........................…… 0.4589 

 

VII. Certificación de actas de deslinde de predios………. 1.8483 

 

VIII. Certificado de concordancia de nombre y número de 

predio………………………………………………………… 1.5707 

 

IX. Certificación de planos correspondientes a escrituras públicas o privadas: 

 

a) Predios urbanos……..................…................... 1.2322 

b) Predios rústicos……........................................ 1.4376 

 

X. Certificación de clave catastral…............................ 1.4513 

 

La expedición de documentos tales como cartas de recomendación, constancias de escasos recursos 

económicos o documentos análogos, que tengan como finalidad la obtención de empleo, beca o pensión, 

estarán exentas del pago de derechos. 

 

Legalización de firmas en documentos tales como escrituras privadas de compra venta o cualquier otra 

clase de contratos, 3.2722 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 
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Sección Quinta 

Servicio de Limpia y Recolección de Residuos Sólidos 

 

Artículo 56. Los propietarios o poseedores de fincas que estén ubicadas en las zonas III y IV, así como las 

comprendidas en la zona típica de la ciudad, estarán sujetos a cubrir un pago anual del 10% del importe del 

impuesto predial que les corresponda, por concepto del aseo del frente de su propiedad. 

 

Artículo 57. El servicio de limpia del Auditorio Municipal, en eventos particulares, tendrá un costo de 5.2026 

veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

 

 

Sección Sexta 

Servicio Público de Alumbrado 

 

Artículo 58. Es objeto de este derecho el servicio de alumbrado público que se preste en los bulevares, 

avenidas, calles, callejones, andadores, plazas, parques y jardines y todos aquellos lugares de uso común. 

 

Artículo 59. Son sujetos de este derecho las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, 

usufructuarias o usuarias de predios ubicados en el territorio del Municipio, que reciban el servicio de 

alumbrado público que presta éste. 

 

Artículo 60. La base de este derecho, es el costo anual actualizado que eroga el Municipio en la prestación 

del servicio de alumbrado público, entendiéndose por éste, la suma que resulte del total de las erogaciones 

efectuadas por el Municipio en 2018, por gasto directamente involucrado con la prestación de este servicio, 

traídos a valor presente después de la aplicación de un factor de actualización que se obtendrá para el ejercicio 

2020, dividiendo el INPC del mes de diciembre de 2019 entre el INPC del mes de noviembre de 2018. La 

Tesorería Municipal publicará en su gaceta municipal, y en sus estrados de avisos al público, el monto 

mensual determinado.  

 

El costo anual de erogaciones, se integrará por lo menos de los conceptos siguientes: 

 

I. El importe del suministro de energía eléctrica para la prestación del servicio de alumbrado público; 

 

II. Los sueldos del personal necesario para la prestación del servicio de alumbrado público;  

 

III. El costo de los insumos y materiales necesarios para la planeación, operación y mantenimiento de la 

infraestructura del servicio de alumbrado público;  

 

IV. El costo de los equipos requeridos para la planeación, instalación, conservación, y operación de la 

infraestructura del alumbrado público;  

 

V. El costo de los insumos requeridos para la reposición al término de vida útil y/o actualización 

tecnológica, de la infraestructura e instalaciones del servicio de alumbrado público;  

 

VI. Los gastos relativos a la administración y recaudación del pago de los derechos del servicio de 

alumbrado público, y 

 

VII. En general, el costo que representa al Municipio la instalación de la infraestructura para el servicio 

de alumbrado público. 
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Los ingresos que se recauden por este concepto serán destinados exclusivamente para la prestación del 

servicio de alumbrado público. En caso de no recaudarse el costo anual, deberá presupuestarse la diferencia 

en el ejercicio fiscal correspondiente, para el efecto del artículo siguiente.  

 

Artículo 61. La cuota mensual para el pago del derecho de alumbrado público, será la obtenida como 

resultado de dividir el costo anual de 2018 actualizado, erogado por el Municipio en la prestación de este 

servicio, y dividido entre el número de sujetos de este derecho. El cociente se dividirá entre 12 y el resultado 

de esta operación será el monto del derecho a pagar. 

 

El Municipio tendrá a su cargo la recaudación del derecho de alumbrado público, y podrán celebrar 

convenios con la Comisión Federal de Electricidad, para que ésta realice la recaudación, en los términos 

previstos en el artículo 32 del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios. 

 

Artículo 62. El derecho por la prestación del servicio de alumbrado público se causará mensualmente; y se 

liquidará mensual o bimestralmente, de acuerdo con lo preceptuado en los artículos que anteceden, y de 

conformidad a lo siguiente:  

 

I. El pago del Derecho de Alumbrado Público se hará directamente en las oficinas de la Tesorería 

Municipal, dentro de los primeros 10 días siguientes al mes, en que se cause el derecho. Para tal 

efecto la autoridad exactora proporcionará los formatos de pago de derechos.  

 

II. Los contribuyentes, cuando sean usuarios del servicio de energía eléctrica, en lugar de pagar este 

derecho conforme al procedimiento previsto en la fracción anterior, podrán optar por pagarlo 

cuando la Comisión Federal de Electricidad lo cargue expresamente en el documento que para 

el efecto expida, junto con el consumo de energía eléctrica, en el plazo y las oficinas 

autorizadas por esta última, en los términos y montos siguientes: 

 

a) Para las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias de 

predios destinados a uso doméstico y que compren la energía eléctrica para uso 

doméstico: 

 

Cuota Mensual 

1. En nivel de 0 a 25 kwh……………………… $ 1.78 

2. En nivel de 26 a 50 Kwh……………………. $ 3.56 

3. En nivel de 51 a 75 Kwh……………………. $ 5.35 

4. En nivel de 76 a 100 Kwh………………….. $ 7.50 

5. En nivel de 101 a 125 Kwh………………… $ 9.65 

6. En nivel de 126 a 150 Kwh.……………….. $ 13.46 

7. En nivel de 151 a 200 Kwh………………… $ 26.07 

8. En nivel de 201 a 250 Kwh………………… $ 38.68 

9. En nivel de 251 a 500 Kwh………………... $ 101.73 

10. En nivel superior a 500 kwh.................... $ 257.47 

 

b) Para las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias de 

predios destinados a uso general y que compren la energía eléctrica para uso general: 

 

1. En baja tensión: 

Cuota Mensual 

1.1. En nivel de 0 a 50 kwh……………………… $ 12.95 

1.2 En nivel de 51 a 100 Kwh………………….. $ 31.00 

1.3 En nivel del 101 a 200 Kwh………….……. $ 58.00 

1.4 En nivel del 201 a 400 Kwh……………….. $ 112.24 

1.5 En nivel superior a 401 Kwh………………. $ 220.55 

 

2. En media tensión –ordinaria-: 

Cuota Mensual 
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2.1 En nivel de 0 a 25 kwh……………………… $ 102.48 

2.2 En nivel de 26 a 50 kwh……………………. $ 106.81 

2.3 En nivel de 51 a 75 kwh..………………….. $ 111.50 

2.4 En nivel de 76 a 100 kwh…………….…….. $ 116.01 

2.5 En nivel de 101 a 125 kwh....................... $ 120.52 

2.6 En nivel de 126 a 150 kwh…………….…… $ 125.03 

2.7 En nivel de 151 a 200 kwh...................... $ 131.70 

2.8 En nivel de 201 a 250 kwh………….……… $ 140.72 

2.9 En nivel de 251 a 500 kwh...................... $ 190.31 

2.10 En nivel superior a 500 Kwh………….…… $ 226.39 

 

3. En media tensión  

Cuota Mensual 
3.1 Media tensión –horaria-…………………......$ 1,800.00 

 

4. En alta tensión: 

 

4.1 En alta tensión horaria en nivel sub transmisión………………………………….

 $ 18,000.00 
 

III. Los poseedores o propietarios de predios rústicos o urbanos que no sean usuarios registrados ante la 

Comisión Federal de Electricidad, pagarán la cuota determinada conforme a la fórmula 

establecida en los artículos 60, 61 y fracciones I y II que anteceden; mediante el formato de 

pago de derechos que para tal efecto expida la Tesorería Municipal. 

 

Artículo 63. Los sujetos de este derecho, están obligados a informar a la Tesorería Municipal la modalidad de 

pago de su elección, conforme a lo dispuesto en esta sección, dentro del mes de enero, en la forma oficial 

aprobada por la propia Tesorería Municipal. En caso contrario, se entenderá que ejercen la opción de pago a 

que se refiere la fracción II del artículo 62 de esta Ley. La opción elegida por el contribuyente, le será 

aplicable por todo el ejercicio fiscal. 

 

 

 

Sección Séptima 

Servicios Sobre Bienes Inmuebles 

 

Artículo 64. Los servicios prestados por el Municipio, sobre bienes inmuebles, causarán los siguientes 

derechos en Unidades de Medida y Actualización diaria: 

 

 

I.  Levantamiento y elaboración de planos de predio urbano: 

 i)  Hasta 200 Mts
2 
……………......……........ 3.2859 

 j)  De 201 a 400 Mts
2
…………….......…...... 3.9020 

 k)  De 401 a 600 Mts
2
…………….....……..... 4.6276 

 l)  De 601 a 1000 Mts
2
…….....……….....…. 5.7777 

 e)

  

Por una superficie mayor de 1000 Mts
2 

se le aplicará la 

tarifa anterior, más por metro 

excedente………...….............................. 0.0023 
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II.  Deslinde o levantamiento topográfico de predios rústicos: 

 a) Terreno Plano: 

 

  21. Hasta 5-00-00 Has.......................... 4.3675 

  22. De 5-00-01 Has. a 10-00-00 Has..... 8.5706 

  23. De 10-00-01 Has .a 15-00-00 Has... 12.7327 

  24. De 15-00-01 Has. a 20-00-00 Has... 21.6941 

  25. De 20-00-01 Has. a 40-00-00 Has... 34.2689 

  26. De 40-00-01 Has. a 60-00-00 Has... 42.7163 

  27. De 60-00-01 Has. a 80-00-00 Has... 52.1632 

  28. De 80-00-01 Has. a 100-00-00 Has.. 60.1862 

  29. De 100-00-01 Has. a 200-00-00 

Has................................................. 
69.4414 

  30. De 200-00-01 en adelante, se aumentará, por cada 

hectárea excedente...................................... 
1.5950 

  

 

 b) Terreno Lomerío: 

 

  21. Hasta 5-00-00 Has.......................... 8.6254 

  22. De 5-00-01 Has. a 10-00-00 Has..... 12.7327 

  23. De 10-00-01 Has .a 15-00-00 Has... 21.4266 

  24. De 15-00-01 Has. a 20-00-00 Has... 34.2963 

  25. De 20-00-01 Has. a 40-00-00 Has... 49.9042 

  26. De 40-00-01 Has. a 60-00-00 Has... 79.4085 

  27. De 60-00-01 Has. a 80-00-00 Has... 93.7842 

  28. De 80-00-01 Has. a 100-00-00 Has. 100.9721 

  29. De 100-00-01 Has. a 200-00-00 

Has……………………………………….. 

121.0570 

  30. De 200-00-01 en adelante, se aumentará, por cada 

hectárea excedente…....…….......……………. 

2.5534 

  

 

 c) Terreno Accidentado: 
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  21. Hasta 5-00-00 Has.......................... 24.3702 

  22. De 5-00-01 Has. a 10-00-00 Has..... 36.5553 

  23. De 10-00-01 Has .a 15-00-00 Has… 48.7404 

  24. De 15-00-01 Has. a 20-00-00 Has... 85.2957 

  25. De 20-00-01 Has. a 40-00-00 Has... 108.7076 

  26. De 40-00-01 Has. a 60-00-00 Has... 133.4885 

  27. De 60-00-01 Has. a 80-00-00 Has... 153.8198 

  28. De 80-00-01 Has. a 100-00-00 Has.. 177.6424 

  29. De 100-00-01 Has. a 200-00-00 

Has……………………………………….. 

206.1199 

  30. De 200-00-01 en adelante, se aumentará, por cada 

hectárea excedente….............……………........ 

4.0594 

  

 

 Por la elaboración de planos que tengan por objeto el servicio a que se refiere 

esta fracción: 8.6254 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria; 

  

 

III.  
Avalúo, de acuerdo a los siguientes montos: 

 

 n)  Hasta $ 1,000.00…………..................... 1.9852 

 
o)  

De $ 1,000.01 a $ 2,000.00…............... 2.5329 

 
p)  

De $ 2,000.01 a $ 4,000.00…........….... 3.6281 

 
q)  

De $ 4,000.01 a $ 8,000.00............…... 4.7234 

 
r)  

De $ 8,000.01 a $ 11,000.00…............. 7.0509 

 
s)  

De $ 11,000.00 a $ 14,000.00…........... 9.3784 

 

Por cada $ 1,000.00 o fracción que exceda de los $ 

14,000.00, se cobrará la cantidad 

de………………………………………..... 1.4376 

  

 

IV.  Expedición de copias heliográficas correspondientes a planos de 

zonas urbanas, por cada zona y superficie, así como del material 

utilizado.......................................... 2.0742 
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V.  Autorización de alineamientos....................... 1.5334 

  

 

VI.  Constancias de servicios con que cuenta el 

predio............................................................ 1.5334 

  

 

VII.  Autorización de divisiones y fusiones de 

predios.......................................................... 1.8620 

  

 

VIII.  Expedición de carta de alineamiento.............. 1.4513 

  

 

IX.  Expedición de número oficial......................... 1.4513 

 

 

 

 

 

 

Sección Octava 

Desarrollo Urbano 

 

Artículo 65. Los servicios que se presten por concepto de desarrollo urbano se causarán en Unidades de 

Mediad y Actualización diaria de acurdo a lo siguiente: 

 

I. Otorgamiento de autorización o licencia con vigencia de un año para fraccionar, lotificar, subdividir 

o fusionar terrenos, tipo HABITACIONALES URBANOS: 

 

UMA diaria 

a) Residenciales por m
2
........................................ 0.0233 

 

b) Medio:  

 

1. Menor de 1-00-00 has. por m
2
................. 0.0081 

2. De 1-00-01 has. En adelante, m
2
............. 0.0134 

 

c) De interés social:  

 

1. Menor de 1-00-00 has. por m
2
................. 0.0060 

2. De 1-00-01 a 5-00-00 has. por m
2
........... 0.0081 

3. De 5-00-01 has. en adelante, por m
2
......... 0.0134 

 

d) Popular: 

 

1. De 1-00-00 a 5-00-00 has. por m
2
............ 0.0045 

2. De 5-00-01 has. en adelante, por m
2
........ 0.0060 
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 Para el cálculo de tasa imponible, se tomará en cuenta los tipos de fraccionamientos 

en los que se ubiquen predominantemente. 

 

II. Otorgamiento de autorización o licencia con vigencia de un año para fraccionar, lotificar, subdividir 

o fusionar terrenos, tipo ESPECIALES: 

 

a) Campestres por m
2
......................................... 0.0234 

 

b) Granjas de explotación agropecuaria, por m
2
... 0.0282 

 

c) Comercial y zonas destinadas al comercio en los fraccionamientos habitacionales, por 

m
2
......... 0.0282 

 

d) Cementerio, por m
3
 del volumen de las fosas o 

gavetas………………………………………………… 0.0923 

 

e) Industrial, por m
2
........................................... 0.0197 

 

 Cuando las obras autorizadas no se ejecuten dentro de la vigencia de la autorización 

se deberá solicitar el refrendo de la misma, debiendo cubrirse los derechos en términos de este 

artículo si se tratare de una inicial. 

 

 La regularización de fraccionamientos, lotificaciones, relotificaciones, 

desmembraciones, subdivisiones o fusiones, se tasará 3 veces el monto establecido según el tipo 

al que pertenezcan. 

 

III. Realización de peritajes: 

 

a) Aquellos que dictaminen el grado de humedad de las 

viviendas......................................................... 6.1251 

 

b) Valuación de daños a bienes muebles e inmuebles.......................................................

 7.6609 
 

c) Verificaciones, investigaciones y análisis técnicos 

diversos.......................................................... 6.1251 

 

IV. Expedición de constancia de compatibilidad urbanística 

municipal............................................................... 2.5404 

 

V. Expedición de declaratoria para establecer el régimen de propiedad en condominio, por m
2
 de terreno 

y construcción........................................................... 0.0717 

 

 

 

Sección Novena 

Licencias de Construcción 

 

Artículo 66. La Expedición de licencias de construcción se causaran en cuotas al millar y Unidades de 

Medida y Actualización diaria de conformidad con lo siguiente: 

 

I. Construcción de obra nueva, remodelación o restauración será del 5 al millar aplicando al costo por 

m
2
 de construcción de acuerdo al análisis que maneje la dirección de obras públicas; más, por 

cada mes que duren los trabajos, 1.4239 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria; 
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II. Bardeo con una altura hasta 2.50 mts. será del 3 al millar aplicando al costo por m
2
 de construcción 

de acuerdo al análisis que maneje la dirección de obras públicas según la zona; 

 

III. Trabajos menores, tales como: enjarres, pintura, reparaciones diversas, reposición de acabados, 

4.2047; más, pago mensual según la zona de 0.4908 a 3.4159; 

 

IV. Licencia para introducción y reparación de agua potable o 

drenaje................................................................... 4.1266 

 

a) Trabajo de introducción, de agua potable o drenaje en calle pavimentada, incluye 

reparación de pavimento....................................................... 23.9321 

 

b) Trabajo de introducción, de agua potable o drenaje en calle sin pavimento, incluye 

derecho....................... 16.6747 

 

V. Movimientos de materiales y/o escombro, 4.2169; más, pago mensual según la zona, de 0.4929 a 

3.5597; 

 

VI. Excavaciones para introducción de tubería y cableado, además de cubrir la excavación y pavimento 

por metro lineal...................................................................... 0.1176 

 

VII. Prórroga de licencia, por mes…............................... 4.6002 

 

VIII. Construcción de monumentos en panteones: 

 

a) De ladrillo o cemento…....................…............ 0.6982 

 

b) De cantera……………....................................... 1.3965 

 

c) De granito…………..........................…….......... 2.2180 

 

d) Material no específico…................................... 3.4502 

 

e) Capillas…….................................................... 41.5936 

 

IX. El otorgamiento de licencia de construcción de unidades habitacionales a que se refiere el artículo 33 

de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas, estará exento siempre y cuando no se 

refiera a construcciones en serie, y 

 

X. Permiso por construcción, instalación y uso de la propiedad municipal a través de instalaciones 

superficiales, aéreas y subterráneas, que se estén explotando comercialmente y con fines de 

lucro, aprovechando la vía pública por motivo de uso de líneas de conducción que existan en el 

Municipio ya sean ductos, líneas de electricidad, cables y postes; causarán derechos de 9 al 

millar aplicable al costo por m
2
 de construcción, de acuerdo al análisis que maneje la Dirección 

de Obras Públicas. 

 

 

Artículo 67. Por la regularización del permiso por construcción, instalación y uso de la propiedad municipal a 

través de instalaciones superficiales, que estén explotando comercialmente y con fines de lucro, aprovechando 

la vía pública, se pagará un monto de hasta tres veces el valor de los derechos por m
2
, a criterio de la 

autoridad. 

 

Artículo 68. Por el registro único clasificado de los Directores Responsables de Obra o corresponsables de 

obra, 4.3424 veces la unidad de medida y actualización diaria. 
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Sección Décima 

Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas 

 

Artículo 69. El pago de derechos que por la expedición de licencia, renovación, transferencia, cambio de giro, 

cambio de domicilio y otros servicios otorgue el Ayuntamiento en materia de venta y consumo de bebidas 

alcohólicas, se estará a lo previsto en la Ley de Hacienda Municipal del Estado del Zacatecas, Ley Sobre 

Bebidas Alcohólicas para el Estado de Zacatecas y su Reglamento. 

 

 

 

 

 

 

 

Sección Décima Primera 

Licencias al Comercio 

 

Artículo 70. Los ingresos derivados de: 

 

I. Inscripción y expedición de tarjetón para: 

UMA diaria 

a) Comercio ambulante y tianguistas (mensual)... 1.0268 

 

b) Comercio establecido (anual)........................... 2.1495 

 

II. Refrendo anual de tarjetón: 

 

a) Comercio ambulante y tianguistas.................. 1.4513 

 

b) Comercio establecido....................................... 0.9840 

 

 

 

CAPÍTULO III 

OTROS DERECHOS 

 

Sección Primera 

Permisos para Festejos 

 

Artículo 71. Los permisos o anuencias que se otorguen para la celebración de: 

 

UMA diaria 

I. Bailes particulares, sin fines de lucro..................... 6.3000 

 

II. Bailes con fines de lucro, si no cuenta con boletaje............................................................. .....

 10.4053 
 

III. Celebración de charreadas...................................... 9.3100 

 

IV. Rodeos y coleaderas............................................... 15.5394 
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Sección Segunda 

Fierros de Herrar 

 

Artículo 72. El fierro de herrar y señal de sangre causarán los siguientes derechos: 

 

UMA diaria 

I. Registro de fierro de herrar y señal de sangre.......... 3.3680 

 

II. Refrendo de fierro de herrar y señal de sangre........ 2.0811 

 

III. Baja o cancelación.................................................. 1.0953 

 

 

 

Sección Tercera 

Anuncios y Propaganda 

 

Artículo 73. Por la expedición de permisos para la colocación de anuncios de publicidad se aplicarán, para el 

ejercicio 2020, las siguientes Unidades de Medida y Actualización diaria: 

 

I. Para la fijación de anuncios comerciales permanentes en tableros, cuadros, fachadas, azoteas, 

terrenos baldíos, bardas, lienzos charros, palenques, estadios, plazas de toros, gimnasios, 

etcétera, mediante un pago anual de acuerdo a lo siguiente: 

 

a) De bebidas con contenido de alcohol y cigarrillos........................................................

 11.8428 
  

Independiente de que por cada metro cuadrado o lineal deberá 

aplicarse.............................................. 1.1911 

 

b)  De refrescos embotellados y productos enlatados........................................................

 8.0230 
  

Independientemente de que por cada metro cuadrado deberá 

aplicarse.............................................. 0.8078 

 

c) Para otros....................................................... 5.5312 

  

Independientemente de que por cada metro cuadrado deberá 

aplicarse.............................................. 0.5750 

 

II. Quedarán exentos los anuncios cuyo único fin se destine a la identificación de giros comerciales o de 

servicio en su propio domicilio; 

 

III. Para la fijación de anuncios comerciales que se instalen temporalmente por el término que no exceda 

de 30 días, pagarán.................................................................. 2.0811 

 

IV. Para la propaganda por medio de equipos electrónicos ambulantes o estacionarios, distintos a la 

concesión comercial de radio y televisión, hasta por 30 días, 0.7941 veces la Unidad de Medida 

y Actualización diaria; con excepción de los que son inherentes a las actividades de los partidos 

políticos registrados; 



 Martes, 10 de Diciembre del 2019 

 

 
                                               
 

Dirección de Apoyo Parlamentario * Subdirección de Protocolo y Sesiones 

 

615 

 

 

V. Para la instalación de anuncios en carteleras municipales fijas o móviles pagarán por día 0.1011 

veces la Unidad de Medida y Actualización diaria; con excepción de los que son inherentes a 

las actividades de los partidos políticos registrados, y 

 

VI. Para la propaganda que utilicen personas físicas o morales, a través de volantes de mano, por evento 

pagarán, 0.3366 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria; con excepción de los que 

son inherentes a las actividades de los partidos políticos registrados. 

 

 

 

TÍTULO CUARTO 

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 

 

CAPÍTULO I 

PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A 

RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO 

 

Sección Primera 

Arrendamiento 

 

 

Artículo 74. Los ingresos derivados de arrendamientos, adjudicaciones, explotación, uso y aprovechamiento 

de bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio, conforme a lo estipulado en las concesiones, 

contratos, convenios y disposiciones legales relativas. 

Sección Segunda 

Uso de Bienes 

 

Artículo 75. El Ayuntamiento por conducto de la Tesorería, podrá celebrar convenio con los particulares para 

el uso de la vía pública como estacionamiento, previa la anuencia de los propietarios o poseedores de las 

fincas colindantes con esta y del peritaje técnico de vialidad. 

 

 

 

CAPÍTULO II 

ENAJENACIÓN DE BIENES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS 

 

Sección Única 

Enajenación 

 

 

 

Artículo 76. La venta y/o explotación de bienes muebles e inmuebles se podrá realizar previa autorización 

expresa del Ayuntamiento y con apego a la normativa aplicable. 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES 

 

Sección Única 

Otros Productos 

 

 

Artículo 77. Otros Productos que generen ingresos corrientes, de acuerdo a lo siguiente: 
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I. Venta o remate de bienes mostrencos que se realicen de acuerdo con las disposiciones legales 

aplicables. Los dueños de animales mostrencos y/o dañinos además de resarcir el daño causado, 

deberán cubrir por día: 

 

UMA diaria. 

a) Por cabeza de ganado mayor........................... 0.8078 

b) Por cabeza de ganado menor........................... 0.5340 

  

En el caso de zonas rurales al término de ocho días se trasladarán al rastro municipal; 

 

II. Venta o concesión de residuos sólidos, el importe se fijará mediante convenio con los interesados; 

 

III. Fotocopiado para el público en general, por recuperación de 

consumibles........................................................... 0.0105 

 

IV. Venta de formas impresas, que se utilicen para trámites 

administrativos...................................................... 0.3423 

 

V. Impresión de hoja de fax, para el público en general...................................................................

 0.1917 
 

VI. Otros productos, cuyo importe será fijado por el Ayuntamiento. 

 

 

 

 

TÍTULO QUINTO 

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 

 

CAPÍTULO I 

MULTAS 

 

Sección Única 

Generalidades 

 

Artículo 78. Las multas de orden administrativo que en uso de sus facultades imponga la autoridad 

municipal, serán aplicadas de acuerdo con los siguientes conceptos de violación e infracciones a la presente 

Ley y a los Reglamentos Municipales en vigor, por: 

UMA diaria 

LII.  
Falta de empadronamiento y licencia........... 5.3258 

LIII.  
Falta de refrendo de licencia........................ 3.4502 

LIV.  
No tener a la vista la licencia....................... 1.0679 

LV.  Violar el sello cuando un giro este clausurado por la autoridad 

municipal........ 6.6539 

LVI.  Pagar créditos fiscales con documentos incobrables, se pagará 

además de las anexidades legales....................................... 
11.1309 
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LVII.  Permitir el acceso de menores de edad a lugares como: 

 

 e)  Cantinas, cabarets y lenocinios, por 

persona................................................ 22.1112 

 f)  Billares y cines con funciones para adultos, por 

persona............................ 16.2924 

LVIII.  
Falta de tarjeta de sanidad.......................... 1.8483 

LIX.  
Falta de revista sanitaria periódica.............. 3.2722 

LX.  Funcionamiento de aparatos de sonido después de las 22 horas en 

zonas habitacionales............................................. 3.4091 

LXI.  No contar con el permiso para la celebración de cualquier 

espectáculo público.................. 16.8401 

LXII.  Fijar anuncios comerciales sin el permiso 

respectivo.................................................... 1.8483 

LXIII.  Fijar anuncios comerciales en lugares no autorizados: 

 

 De............................... 1.9852 

 a................................. 10.6791 

LXIV.  La no observancia a los horarios que se señalen para los giros 

comerciales y establecimientos de diversión...................... 
13.6774 

LXV.  
Matanza clandestina de ganado...................... 9.1046 

LXVI.  Introducir carne proveniente de lugar distinto al Municipio, sin el 

resello del rastro de lugar de 

origen......................................................... 6.9825 

LXVII.  Vender carne no apta para el consumo humano, sin perjuicio de la 

sanción que Impongan las autoridades correspondientes: 

 

 De............................... 23.8773 

 a................................. 53.6692 

LXVIII.  Transportar carne en condiciones insalubres, sin perjuicio de la 

sanción que impongan las autoridades 

correspondientes…………………………………. 11.9797 
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LXIX.  No tener la documentación que acredite la procedencia y 

propiedad del ganado que se vaya a sacrificar, sin perjuicio de la 

sanción que impongan las autoridades correspondientes: 

 

 De.............................. 4.8604 

 a................................ 10.8160 

LXX.  Falsificar o usar indebidamente los sellos o firmas del 

rastro.......................................... 12.1851 

LXXI.  No registrar o refrendar el fierro de herrar, marca de venta o señal 

de sangre, conforme lo dispone la Ley de Fomento a la Ganadería 

para el Estado de Zacatecas, en 

vigor............................................................ 53.4639 

LXXII.  Obstruir la vía pública con escombros o materiales, así como 

otros obstáculos................................................... 4.8604 

LXXIII.  Estacionarse sin derecho en espacio no 

autorizado................................................... 1.5060 

LXXIV.  No asear el frente de la finca.............................. 0.9858 

LXXV.  Mantener obstáculos o escombro en áreas públicas así como lotes 

baldíos y permitan éstos derrames de agua: 

 

 De.............................. 4.9562 

 a................................ 10.9392 

 El pago de la multa por este concepto no obliga al Ayuntamiento a recoger o 

remover los obstáculos, el propio infractor deberá hacerlo en el plazo que la 

autoridad municipal le fije para ello; si no lo hiciere así, además de la multa, deberá 

resarcir al Ayuntamiento de los costos y gastos en que incurriera éste por fletes y 

acarreos. 

LXXVI.  Violaciones a los Reglamentos Municipales: 

 i)  Se aplicará multa calificada según dictamen de la 

Dirección de Obras Públicas, por la invasión de la vía 

pública con construcciones, que será: 

 

  De.............................. 2.4507 

  a................................ 19.2908 
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  Para los efectos de este inciso se aplicará lo previsto 

en el segundo párrafo de la fracción anterior. 

 

 j)  Las que se impongan a los propietarios o poseedores de 

lotes baldíos que represente un foco de infección, por no 

estar bardeados................................... 18.0723 

 k)  Las que se impongan a los propietarios de animales que 

transiten sin vigilancia en la vía pública, por cada cabeza 

de ganado................................................. 3.6418 

 l)  Ingerir bebidas embriagantes en la vía 

pública................................................. 4.9288 

 
m)  

Orinar o defecar en la vía 

pública................................................. 
4.9288 

 n)  Escandalizar o arrojar objetos en la vía pública y en la 

celebración de espectáculos......................................... 4.7919 

 o)  Tratándose de animales mostrencos o dañinos, que 

permanecieran más de 48 Horas en los corrales del rastro 

municipal, al propietario se le aplicará una multa, por día y 

por cabeza, conforme a lo siguiente: 

 

  
7. Ganado mayor............................ 

2.6835 

  
8. Ovicaprino.................................. 

1.4786 

  
9. Porcino....................................... 

1.3691 

 p)  Transitar en vehículos motorizados sobre la 

plaza....................................... 1.0953 

 q)  Destrucción de los bienes propiedad del 

Municipio............................................. 1.0953 

LXXVII.  Cuando se sorprenda un boletaje no autorizado por la Tesorería Municipal, en la 

celebración de diversiones y espectáculos públicos, se impondrá una multa de 

300 a 1,000 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

Artículo 79. Todas aquellas infracciones por violación a las disposiciones y Reglamentos Municipales o, en 

su caso, a la Ley de Justicia Comunitaria del Estado de Zacatecas, que no se encuentren previstas en el 

artículo anterior, serán sancionadas según la gravedad de la infracción, y de acuerdo con lo dispuesto por la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

Respecto a multas en materia de venta y consumo de bebidas alcohólicas se estará en principio a lo 

previsto en la Ley Sobre Bebidas Alcohólicas para el Estado de Zacatecas, lo anterior sin perjuicio de la 

aplicación de otras sanciones que la infracción amerite. Tratándose de infracciones a diversas disposiciones 

por la comisión de un solo hecho u omisión, procede únicamente la imposición de la multa más alta, sin 

importar que estén contenidas en cuerpos normativos diferentes. Si las infracciones son de diversa naturaleza, 

procede imponerlas respecto de cada una de ellas. 
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Respecto a las multas por violaciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

para el Estado de Zacatecas, se estará en principio a lo previsto en dicho ordenamiento, lo anterior sin 

perjuicio de la aplicación de otras sanciones que la infracción amerite. 

 

Las autoridades fiscales y administrativas, al imponer las sanciones que correspondan, tomarán en 

cuenta la importancia de la infracción, las condiciones y la conveniencia de destruir prácticas establecidas, 

tanto para evadir la prestación fiscal como para evitar que se infrinja en cualquier otra forma las disposiciones 

legales o reglamentarias. 

 

Con independencia de la obligación del pago de la sanción a que se haga acreedor la persona física o 

moral infractora, no le exime del pago de los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos a que este 

obligado. 

 

 

Artículo 80. Si el infractor fuere jornalero u obrero, no podrá aplicársele multa que exceda del importe de su 

jornal o sueldo correspondiente a un día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

OTROS APROVECHAMIENTOS 

 

Sección Única 

Generalidades 

 

 

Artículo 81. Otros aprovechamientos serán los ingresos que obtenga el Municipio de conformidad a lo 

dispuesto por el artículo 138 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, por conceptos tales como: 

donaciones, cesiones, reintegros, gastos de cobranza, indemnizaciones, herencias, legados y seguridad 

pública. 

 

 

 

TÍTULO SEXTO 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 

 

CAPÍTULO I 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN 

ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO 

 

Sección Única 

DIF Municipal 

 

Artículo 82. Las cuotas de recuperación por concepto de desayunos, canastas y despensas se regulará por el 

convenio respectivo que suscriba el Ayuntamiento con el SEDIF. 
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CAPÍTULO II 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 

 

Sección Única 

Agua Potable 

 

Artículo 83. Las tarifas que se contemplen dentro del Sistema Descentralizado respecto del uso y consumo de 

agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; serán las aprobadas 

por el Consejo Consultivo en razón al Programa Nacional Hídrico que contempla el Plan Nacional de 

Desarrollo 2013-2019 y deberán notificarse en lo inmediato a esta Administración Pública para su publicación 

en la Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado. 

 

 

 

TÍTULO SÉPTIMO 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 

SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

 

CAPÍTULO I 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 

 

Sección Única 

Participaciones 

 

Artículo 84. Las participaciones provenientes de gravámenes federales, conforme a lo dispuesto por la Ley de 

Coordinación Fiscal, así como lo estipulado en la Ley de Coordinación Hacendaria para el Estado de 

Zacatecas y sus Municipios y demás disposiciones fiscales aplicables. 

 

 

 

TÍTULO OCTAVO 

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

ENDEUDAMIENTO INTERNO 

 

Sección Única 

Generalidades 

 

Artículo 85. Serán ingresos extraordinarios, aquellos que obtenga el Municipio de Cuauhtémoc, Zacatecas, 

durante el ejercicio fiscal 2020, derivados de empréstitos o créditos que se requieran para destinarse a 

inversiones públicas productivas o para hacer frente a circunstancias imprevistas por las que haya de 

realizarse erogaciones extraordinarias, en los términos de la Ley de Obligaciones, Empréstitos y Deuda 

Pública y, Ley de Disciplina financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus 

Municipios, bajo las condiciones, características y por los conceptos autorizados por la Honorable Legislatura 

del Estado de Zacatecas, mediante decreto específico de endeudamiento, publicado en el Periódico Oficial, 

Órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas. 
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T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el día 1º. de enero del año 2020, previa publicación en el 

Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas y su ámbito territorial de validez se 

circunscribe al Municipio de Cuauhtémoc, Zacatecas. 

 

SEGUNDO. El valor de la UMA para la recaudación de los Impuestos, Derechos, Productos, 

Aprovechamientos y Venta de Bienes y Servicios, señalados en la presente Ley, se calculará, durante el mes 

de enero de 2020, conforme al valor vigente; y a partir del 1 de febrero, al valor que publique el INEGI, 

conforme a lo que establece el artículo 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y 

Actualización. 

 

TERCERO. Se abroga la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2019, contenida en el Decreto número 85 

publicado en el Suplemento 9 al 104 del Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, correspondiente 

al 31 de Diciembre del 2018, a partir de la entrada en vigor del presente Instrumento Legislativo. 

 

CUARTO. Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias en lo que se opongan a la presente 

Ley. 

 

QUINTO. En el supuesto que entre en vigor la reforma al artículo 28 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, sobre condonaciones y exenciones de impuestos, las disposiciones normativas de 

la presente Ley en la materia, deberán armonizarse a lo establecido en dicha reforma. 

 

 

SEXTO. Dentro de los ciento ochenta días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, los 

Ayuntamientos expedirán los reglamentos y disposiciones sobre dicho servicio, las cuales establecerán, por lo 

menos, lo siguiente: 

I.-La planeación estratégica del alumbrado público que incluya la ejecución, operación y 

mantenimiento del sistema de alumbrado público en el Municipio; 

II.-La aplicación de políticas para implantar el sistema de alumbrado integral, moderno y de alta 

tecnología en el Municipio; 

III.-La ampliación del servicio cuando las necesidades de la población o comunidad lo requieran y 

IV.-El diseño y aplicación de políticas que permitan al Municipio recuperar el costo anual actualizado 

del servicio de alumbrado público, el cual deberá incluir el  importe del suministro de energía eléctrica 

para la prestación del servicio de alumbrado público; los sueldos del personal necesario para la 

prestación del servicio de alumbrado público; el costo de los insumos y materiales necesarios para la 

planeación, operación y mantenimiento de la infraestructura de este servicio público; el costo de los 

equipos requeridos para la planeación, instalación, conservación y operación de la infraestructura del 

alumbrado público; el costo de los insumos requeridos para la reposición al término de vida útil o 

actualización tecnológica de la infraestructura e instalaciones del servicio de alumbrado público; los 

gastos relativos a la recaudación y administración del pago de los derechos del servicio de alumbrado 

público y, en general, el costo que representa al Municipio la instalación de la infraestructura para el 

servicio de alumbrado público. 

 

SÉPTIMO. El H. Ayuntamiento de Cuauhtémoc a más tardar el 30 de enero de 2020, deberá emitir y enviar a 

la Legislatura del Estado copia certificada del Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio fiscal 2020 

y ordenar su publicación; en términos de lo dispuesto en los artículos 202 y 204 de la Ley Orgánica del 

Municipio del Estado de Zacatecas. 
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Por todo lo anterior y con fundamento además en los artículos 71 y 108 del Reglamento General del 

Poder Legislativo, es de proponerse y se propone: 
 

 

 

ÚNICO. Se apruebe en todas y cada una de sus partes el contenido del presente Dictamen, en los términos 

descritos en la exposición de motivos, estructura lógico-jurídica y artículos transitorios, contenidos en este 

Instrumento Legislativo. 

 

 

 

Así lo dictaminaron y firman las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados integrantes de la 

Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal de la Honorable Sexagésima Tercera Legislatura 

del Estado. 

 

 

 

Zacatecas, Zac. a 09 de Diciembre de 2019 

 

COMISIÓN DE HACIENDA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 

PRESIDENTE 

 

 

 

DIP. EDGAR VIRAMONTES CÁRDENAS 

 

 

 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP. ALMA GLORIA DÁVILA LUÉVANO 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP. MA. EDELMIRA HERNÁNDEZ PEREA 

 

 

SECRETARIA 

 

 

DIP. MA. ISABEL TRUJILLO MEZA 

SECRETARIA 

 

 

DIP. SUSANA RODRÍGUEZ MÁRQUEZ 
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5.14 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, 

RESPECTO DE LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE EL PLATEADO 

DE JOAQUÍN AMARO, ZACATECAS, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2020. 

 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

 

A la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal, le fue turnada para su estudio y dictamen, la 

Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de El Plateado de Joaquín Amaro, Zacatecas, para el ejercicio 

fiscal del año 2020. 

 

 

Vista y estudiada que fue la Iniciativa de referencia, la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal 

eleva a la consideración del Pleno, el presente Dictamen basado en los siguientes: 

 

 

 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. En Sesión del Pleno celebrada el 5 de noviembre de 2019, se dio lectura a la Iniciativa de Ley de 

Ingresos para el ejercicio fiscal 2020, que con fundamento en el artículo 60 fracción III inciso b) de la Ley 

Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, presentó ante este Poder Legislativo, el Ayuntamiento de El 

Plateado de Joaquín Amaro, Zacatecas, en fecha 31 de octubre del año en curso. 

 

 

SEGUNDO. En la misma fecha de su lectura y por acuerdo del Presidente de la Mesa Directiva de la 

Sexagésima Tercera Legislatura del Estado, mediante memorándum 0890, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 130, 132 fracción I y 149, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Zacatecas, y 83 fracción V del Reglamento General, la Iniciativa de referencia fue turnada a la Comisión de 

Hacienda y Fortalecimiento Municipal, para su análisis y dictamen. 

 

 

TERCERO. El Ayuntamiento de El Plateado de Joaquín Amaro, Zacatecas, presentó en su iniciativa, la 

siguiente: 

 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La Razón que constituye el objetivo principal de la administración pública municipal 

2018- 2021 es la de consolidarse como una administración que represente un verdadero 

cambio administrativo, económico y social cuyas acciones causen un impacto real en 

beneficio de los ciudadanos el cual conlleve al desarrollo municipal en todas sus 

vertientes positivas, mismo que será el reflejo de integrar acciones concretas y 

específicas que permitan un integro funcionamiento de la gestión pública. 
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El propósito de la Ley de Ingresos para el Municipio de El Plateado de Joaquín Amaro, 

Zacatecas, para el ejercicio fiscal 2020, es el de establecer las cuotas, tarifas, impuestos 

y demás conceptos de ingreso que los Municipios tienen la facultad de recabar, lo 

anterior en cumplimiento a lo señalado por los artículos 115 fracción IV de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como el artículo 60 de la Ley 

Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas donde se establece la libertad a cada 

Ayuntamiento para administrar su hacienda.  

La presente Ley de Ingresos pretende brindar certeza jurídica a los contribuyentes en el 

pago de sus contribuciones al establecer claramente las cuotas que les correspondan, por 

tal motivo se pretende los montos y conceptos de cobro se adecuen a la realidad 

socioeconómica de los habitantes del Municipio sin afectar de manera considerable la 

economía de los mismos y juntos conllevar al mencionado desarrollo en cual con la 

participación de ciudadanos y gobierno constituyamos un Municipio en el que SIGAMOS 

AVANZANDO. 

 

I. CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA FEDERAL 

 

A. ENTORNO ECONÓMICO PARA MÉXICO EN 2020 

B. PERSPECTIVAS ECONÓMICAS Y DE FINANZAS PÚBLICAS PARA 2020 

DE LA FEDERACIÓN 

 

En línea con los principales analistas y organismos internacionales la economía global 

atraviesa una fase de desaceleración que incluye una recesión en sectores como el de 

manufacturas, principal víctima de las disrupciones en las cadenas de comercio 

internacional generada por la guerra comercial. 

 

La economía global se encuentra en su momento más vulnerable desde el 2012, cuando 

la amenaza de una segunda recesión en menos de tres años era tangible. Aunque el 

riesgo parece haberse acotado en dos de los principales frentes externos donde la 

economía mexicana es vulnerable - la renegociación del TLCAN y los precios del 

petróleo – nuestro país podría ser vulnerable a un endurecimiento de las condiciones 

financieras a nivel global. 

Tan es así que al tomar en cuenta la evolución mas reciente de la economía mexicana, los 

CGPE incorporan un panorama de crecimiento menos optimista para el 2019 y el 2020. 

En concreto, el estimado de crecimiento para el 2019 se redujo del rango de 1.1 a 2.1% 

establecido en los Precriterios a un rango de 0.6 a 1.1 por ciento. 

 

Aunque el nuevo rango está más acorde con la realidad, la ausencia de crecimiento en la 

primera mitad del año hace muy difícil pensar en que se pueda superar la parte baja del 

rango del nuevo estimado. Tomando en cuenta esta situación, la meta de déficit y 

endeudamiento están en riesgo y el gobierno ha decidido recurrir a la utilización de 

parte del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios para cumplir un 

superávit primario equivalente a 1% del PIB y mantener el nivel de endeudamiento, 

medido por Requerimientos Financieros del Sector Público —la medida más amplia de la 

deuda pública— como porcentaje del PIB en 45.3 por ciento. 
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Para el 2020, la SHCP anticipa un rango de crecimiento del PIB entre 1.5 y 2.5% con 

una menor contribución negativa de algunos sectores, como el petrolero, que ha sido 

vapuleado por la caída en la producción de crudo. 

En opinión de este columnista, el estimado de crecimiento para el 2020 parecería ser 

demasiado optimista y difícilmente se alcanzará la parte baja del rango. 

Para cumplir con siquiera la parte media del rango de crecimiento será necesario que el 

gobierno comience a ejercer el gasto de manera más eficaz y que reactive los programas 

de inversión pública en infraestructura. Asimismo, es importante que el gobierno genere 

mejores condiciones para reactivar la inversión privada y la construcción. 

 

A pesar de la estimación de un mayor crecimiento en el 2020, la SHCP espera una 

disminución en el superávit primario de 1.0 a 0.7% del PIB. 

Asimismo, la SHCP anticipa que los Requerimientos del Sector Público como porcentaje 

del PIB se incrementen de 45.3 a 45.6 por ciento. Este ligero deterioro se debe al 

programa de apoyo a Pemex que aliviana la carga fiscal de esta empresa temporalmente 

con la esperanza de reactivar los niveles de producción de crudo. 

El Paquete Económico, que está elaborado con base en tres pilares: I) finanzas públicas 

sanas; II) certeza tributaria, y III) sentido social, no incorpora cambios sustantivos en 

materia de legislación, normatividad y marco fiscal. Aunque los CGPE incluyen 

supuestos de crecimiento que parecen optimistas, el diseño del paquete representa un 

ejercicio responsable que busca mantener finanzas públicas sanas como condición. 

 

 

 

II. CRITERIOS DE POLÍTICA FISCAL ESTATAL  

 

Aunado a la situación negativa que pudiese presentarse con las participaciones 

federales, financieramente el estado aqueja síntomas de desequilibrio financiero 

propiciado por el gasto en educación y la deuda pública esencialmente lo que hace más 

difícil la consecución de los resultados estimados como estrictos. 

Ante estas circunstancias es necesario actuar de manera responsable para encaminar la 

política fiscal del estado a un fortalecimiento de los ingresos propios, debido a que la 

dependencia de los ingresos federales que se encuentra acotados, no permite un mayor 

incremento de los ingresos que garanticen en cumplimento de las obligaciones del gasto. 

Con el recorte de recursos hacia las entidades federativas y municipios anunciado por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es necesario que el Municipio de Zacatecas 

trace rutas alternas para la obtención de ingresos adicionales 

En cambio, en la política fiscal del estado está vinculada con el poco aprovechamiento 

que existe en nuestro estado con relación a las potestades tributarias lo que se traduce en 

menos ingresos propios, ya que estos representan un 3% de los ingresos totales 

presupuestados. 

Dicho esto, responsablemente se ha elaborado un paquete económico, que aporte al 

Estado de los recursos que tan ineludibles son para cubrir aspectos básicos de las 

necesidades de los zacatecanos, con la creación de nuevas figuras impositivas, que se 

traduzcan en el cumplimiento del exigido equilibrio financiero. 

Es indudable que esta reforma fiscal que se pretende implementar se fortalece con 

actualización de nuestro marco jurídico, a través del código fiscal del estado de 

Zacatecas, Ley de coordinación y colaboración Financiera para el estado de Zacatecas y 

sus municipios y la Ley de Derechos y defensa al Contribuyente del Estado de Zacatecas. 
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III. POLÍTICA FISCAL PARA EL EJERCICIO 2020 

 

El municipio es responsable de los servicios públicos de Agua Potable, Alumbrado 

Público, limpia y recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; 

mercados y centrales de abastos, panteones, rastro, calles, parques y jardines y su 

equipamiento, seguridad pública entre otros que la legislatura se señala, en tal virtud, al 

fin de contar con la suficiencia presupuestal para dotar a la ciudadanía de estos servicios 

requiere de  los ingresos necesarios  que permitan llevar a cabo esta importante tarea. 

Ante estas circunstancias y considerando la situación económica del país y la del propio 

Estado y sus Municipios, es necesario actuar de manera responsable  y solidaria con la 

ciudadanía proponiendo una iniciativa de Ley de ingresos que permita dar cumplimiento  

a las obligaciones del municipio sin tener que agregar cargas impositivas  a la 

ciudadanía, buscando por otro lado la eficiencia de la administración del gasto, por lo 

cual se considera prudente  en la propuesta de ley de ingresos dejar los conceptos de 

impuesto, las tarifas , tasas o cuotas establecidas  para el ejercicio fiscal 2020 y 

solamente considerar los efectos de la inflación los cuales están contemplados en la 

unidad de medida y actualización (UMA). 

 

 

 

 

PROYECCIONES DE INGRESOS 

 

MUNICIPIO DE EL PLATEADO DE JOAQUIN AMARO, ZACATECAS 

Proyecciones de Ingresos - LDF 

(PESOS) 

(CIFRAS NOMINALES) 

Concepto  

Año en Cuestión 

(de iniciativa de 

Ley)  

Año 2020 

Año 

2021 

Año 

2022 

Año 

2023 

          

1. Ingresos de Libre 

Disposición 

(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I

+J+K+L) 

$9,756,465.78   $9,920,270.58   $         $    

A.  Impuestos  802,952.72     843,100.36      

B.  Cuotas y Aportaciones de 

Seguridad Social 
              -          

C.  Contribuciones de Mejoras          2.00        2.00      

D.  Derechos      211,462.19     222,035.30      

E.  Productos              12.00                 12.00      

F.  Aprovechamientos     73,667.75         77,351.14      

G.  Ingresos por Ventas de 

Bienes y Prestación de  
         -          
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Servicios 

H.  Participaciones   8,340,365.12       8,423,768.78      

I.   Incentivos Derivados de la 

Colaboración Fiscal 
            1.00        1.00      

J.   Transferencia y 

Asignaciones 
              -          

K.  Convenios   325,002.00        350,000.00      

L.  Otros Ingresos de Libre 

Disposición 
       3,001.00            4,000.00      

          

2. Transferencias Federales 

Etiquetadas 

(2=A+B+C+D+E) 

$4,723,361.22   $4,723,363.22   $      $    

A.  Aportaciones  3,923,320.22    3,923,320.22      

B.  Convenios     800,039.00       800,041.00      

C.  Fondos Distintos de 

Aportaciones 
            1.00                  1.00      

D. Transferencias, Subsidios y 

Subvenciones, y Pensiones, y 

Jubilaciones 

            1.00                     1.00      

E.  Otras Transferencias 

Federales Etiquetadas 
              -          

          

3. Ingresos Derivados de 

Financiamientos (3=A) 
 $            1.00   $         1.00  

 $                                

-    

 $                                

-    

A. Ingresos Derivados de 

Financiamientos 
            1.00    1.00      

          

4. Total de Ingresos 

Proyectados (4=1+2+3) 
$.14,479,828.00  $14,643,634.80   $       $     

          

Datos Informativos         

1. Ingresos Derivados de 

Financiamientos con Fuente 

de Pago de Recursos de Libre 

Disposición 

                 -           -      

2. Ingresos derivados de 

Financiamientos con Fuente 

de Pago de Transferencias 

Federales Etiquetadas 

                                   

-    
      

3. Ingresos Derivados de 

Financiamiento (3 = 1 + 2) 
 $           -     $         -     $      $     

 

 

RESULTADOS DE INGRESOS 

MUNICIPIO DE EL PLATEADO DE JOAQUIN AMARO, ZACATECAS 
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Resultados de Ingresos - LDF 

(PESOS) 

(CIFRAS NOMINALES) 

Concepto  
Año 

2017 

Año 

2018 

Año 

2019 

Año en 

Cuestión (de 

iniciativa de 

Ley)  

Año 2020 

          

1. Ingresos de Libre Disposición 

 $  $  $10,427,709.83  $ 9,756,465.78  
(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 

A.  Impuestos        774,345.16    802,952.72  

B.  Cuotas y Aportaciones de Seguridad 

Social 
                 -    

C.  Contribuciones de Mejoras                        2.00               2.00  

D.  Derechos      486,421.83   211,462.19  

E.  Productos                 12.00         12.00  

F.  Aprovechamientos                100.00     73,667.75  

G.  Ingresos por Ventas de Bienes y 

Prestación de  Servicios 
                 -    

H.  Participaciones         7,452,304.00    8,340,365.12  

I.   Incentivos Derivados de la 

Colaboración Fiscal 
                 1.00             1.00  

J.   Transferencia y Asignaciones                   -    

K.  Convenios        1,714,523.84    325,002.00  

L.  Otros Ingresos de Libre Disposición           3,001.00  

          

2. Transferencias Federales 

Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) 
 $      $   $ 4,397,687.77   $4,723,361.22  

A.  Aportaciones     4,397,685.77   3,923,320.22  

B.  Convenios        800,039.00  

C.  Fondos Distintos de Aportaciones                    1.00            1.00  

D. Transferencias, Subsidios y 

Subvenciones, y Pensiones, y 

Jubilaciones 

                       1.00             1.00  

E.  Otras Transferencias Federales 

Etiquetadas 
                   -    

          

3. Ingresos Derivados de 

Financiamientos (3=A) 
 $   $    $      1.00   $        1.00  

A. Ingresos Derivados de 

Financiamientos 
      1.00              1.00  
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4. Total de Resultados de Ingresos 

(4=1+2+3) 

 $                                

-    
 $   $ 14,825,398.60  

 

$14,479,828.00  

          

Datos Informativos         

1. Ingresos Derivados de 

Financiamientos con Fuente de Pago de 

Recursos de Libre Disposición 

                  -    

2. Ingresos derivados de 

Financiamientos con Fuente de Pago de 

Transferencias Federales Etiquetadas 

      
 

3. Ingresos Derivados de 

Financiamiento (3 = 1 + 2) 
 $    $   $        -     $      -    

 

“Por lo anteriormente expuesto el Ayuntamiento del municipio de El Plateado de Joaquín 

Amaro, Zacatecas, somete a consideración de la H. LXIII Legislatura, la presente 

iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020.” 

 

 

 

MATERIA DE LA INICIATIVA. Se decrete la Ley de Ingresos Municipal que regirá en el ejercicio fiscal 

2020. 

 

 

VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 

 

I. COMPETENCIA. La Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal de la Honorable Sexagésima 

Tercera Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, es competente para conocer de la iniciativa 

que nos ocupa, lo anterior con sustento en lo establecido en los artículos 61 fracción I de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental; 130, 131 fracción XVI, 132 y 149 fracción II de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Zacatecas. 

 

II. EVOLUCIÓN DE LA AUTONOMÍA HACENDARIA DE LOS MUNICIPIOS. 

 

El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los estados 

adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y 

popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el 

municipio libre. De lo anterior se concluye que el Municipio es una unidad fundamental del sistema 

constitucional mexicano y de nuestro sistema político-  democrático. 

 

Ejemplo de ello es que en el Constituyente de 1917 aún no se le daba el realce que se necesitaba, debido al 

centralismo que vivía nuestro país en ese momento, por lo que no le fueron otorgadas atribuciones para 

administrarse de manera libre, incluso al grado de que no fue se le concibió como orden de gobierno, pues  ni 

la férrea defensa de los diputados Hilario Medina y Heriberto Jara en el Congreso Constituyente de Querétaro, 

fue suficiente para que desde ese momento se le reconociera de esa manera. 

 

Fue hasta el año de 1983 cuando la reforma constitucional al artículo 115 permitió dotarle de facultades 

tendentes a lograr la autonomía financiera, es decir, la tan anhelada autonomía municipal. En esta 

modificación a la Carta Fundamental se elevó a rango constitucional el derecho de los municipios para recibir 

participaciones federales y se ordenó la obligación de los Congresos Locales de establecer las bases, montos y 

plazos a través de las cuales la Federación cubriría a los municipios dichas participaciones. Sin embargo, la 
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autosuficiencia financiera aún se vislumbraba lejana, porque la citada reforma de 1983, si bien representó un 

avance, no fue suficiente. De tal forma, este paso se concretó con la reforma de 1999 en la que, efectivamente, 

el Municipio adquirió la autonomía de la cual se pugnó por muchas décadas. 

 

 

 

En ese tenor, en dicha reforma se le otorgó el carácter de “orden de gobierno” y ya con esta naturaleza, se le 

confirieron nuevas potestades de carácter hacendario, mismas que han favorecido para vigorizar sus finanzas 

públicas.  

 

Es evidente que la reforma constitucional de 1999 dio a este ámbito de gobierno un nuevo rostro. En primer 

término, porque solo era un “orden administrativo” siendo que en la fracción I del artículo 115 en comento se 

establecía  

 

Artículo 115. Cada Municipio será “administrado” por un Ayuntamiento de elección 

popular… 

 

Ya como orden de gobierno adquirió nuevas potestades, de manera que, al aumentar las facultades para la 

prestación de sus servicios, necesitaba de nuevas fuentes de financiamiento para hacer frente a esta 

responsabilidad. Esta nueva faceta dejó al Municipio en un nuevo estatus dentro del sistema constitucional 

mexicano, con derechos, principios y facultades de carácter económico, financiero y tributario, que como la 

misma Corte lo refiere, al ser observados se garantiza el respeto a la autonomía municipal. Dicho criterio fue 

reflejado en la tesis que se transcribe a continuación: 

 

HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES EN ESA 

MATERIA, PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado 

precepto constitucional establece diversos principios, derechos y facultades de contenido 

económico, financiero y tributario a favor de los municipios para el fortalecimiento de su 

autonomía a nivel constitucional, los cuales, al ser observados, garantizan el respeto a la 

autonomía municipal, y son los siguientes: a) el principio de libre administración de la 

hacienda municipal, que tiene como fin fortalecer la autonomía y autosuficiencia económica 

de los municipios, para que tengan libre disposición y aplicación de sus recursos y 

satisfagan sus necesidades sin estar afectados por intereses ajenos que los obliguen a ejercer 

sus recursos en rubros no prioritarios o distintos de sus necesidades reales, en los términos 

que fijen las leyes y para el cumplimiento de sus fines públicos; además, este principio rige 

únicamente sobre las participaciones federales y no respecto de las aportaciones federales, 

pues las primeras tienen un componente resarcitorio, ya que su fin es compensar la pérdida 

que resienten los estados por la renuncia a su potestad tributaria originaria de ciertas 

fuentes de ingresos, cuya tributación se encomienda a la Federación; mientras que las 

aportaciones federales tienen un efecto redistributivo, que apoya el desarrollo estatal y 

municipal, operando con mayor intensidad en los estados y municipios económicamente más 

débiles, para impulsar su desarrollo, tratándose de recursos preetiquetados que no pueden 

reconducirse a otro tipo de gasto más que el indicado por los fondos previstos en la Ley de 

Coordinación Fiscal; b) el principio de ejercicio directo del ayuntamiento de los recursos 

que integran la hacienda pública municipal, el cual implica que todos los recursos de la 

hacienda municipal, incluso los que no están sujetos al régimen de libre administración 

hacendaria -como las aportaciones federales-, deben ejercerse en forma directa por los 

ayuntamientos o por quienes ellos autoricen conforme a la ley. Así, aun en el caso de las 

aportaciones federales esta garantía tiene aplicación, ya que si bien estos recursos están 

preetiquetados, se trata de una preetiquetación temática en la que los municipios tienen 

flexibilidad en la decisión de las obras o actos en los cuales invertirán los fondos, atendiendo 

a sus necesidades y dando cuenta de su utilización a posteriori en la revisión de la cuenta 

pública correspondiente; c) el principio de integridad de los recursos municipales, 

consistente en que los municipios tienen derecho a la recepción puntual, efectiva y completa 

tanto de las participaciones como de las aportaciones federales, pues en caso de entregarse 
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extemporáneamente, se genera el pago de los intereses correspondientes; d) el derecho de 

los municipios a percibir las contribuciones, incluyendo las tasas adicionales que 

establezcan los estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, 

consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de 

los inmuebles; e) el principio de reserva de fuentes de ingresos municipales, que asegura a 

los municipios tener disponibles ciertas fuentes de ingreso para atender el cumplimiento de 

sus necesidades y responsabilidades públicas; f) la facultad constitucional de los 

ayuntamientos, para que en el ámbito de su competencia, propongan a las legislaturas 

estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y 

las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de 

las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, propuesta que tiene un alcance superior 

al de fungir como elemento necesario para poner en movimiento a la maquinaria legislativa, 

pues ésta tiene un rango y una visibilidad constitucional equivalente a la facultad decisoria 

de las legislaturas estatales; y, g) la facultad de las legislaturas estatales para aprobar las 

leyes de ingresos de los municipios. 

 

Como se advierte de esta tesis, los Ayuntamientos cuentan con la facultad de proponer a las Legislaturas de 

los Estados las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de 

valores unitarios de suelo y construcciones, que sirven de base para el cobro de las contribuciones sobre la 

propiedad inmobiliaria y, de igual forma, se desprende la facultad de las propias Legislaturas para aprobar las 

respectivas leyes de ingresos municipales. 

 

III. DISCIPLINA FINANCIERA Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA. 

 

Para someter a la consideración de los Congresos Locales las iniciativas de leyes de ingresos, los 

Ayuntamientos deben cumplir con determinados requisitos como los mencionados en los ordenamientos 

citados enseguida. 

 

La Ley General de Contabilidad Gubernamental en el Capítulo II denominado “De la información Financiera 

Relativa a la Elaboración de las Iniciativas de Ley de Ingresos y los Proyectos de Presupuestos de Egresos” 

relativo al Título Quinto “De la Transparencia y Difusión de la Información Financiera”, dispone lo siguiente  

 

Artículo 61. Además de la información prevista en las respectivas leyes en materia 

financiera, fiscal y presupuestaria y la información señalada en los artículos 46 a 48 de esta 

Ley, la Federación, las entidades federativas, los municipios, y en su caso, las 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal, incluirán en sus respectivas leyes de 

ingresos y presupuestos de egresos u ordenamientos equivalentes, apartados específicos con 

la información siguiente: 

 

I. Leyes de Ingresos: 

 

g) Las fuentes de sus ingresos sean ordinarios o extraordinarios, desagregando el 

monto de cada una y, en el caso de las entidades federativas y municipios, 

incluyendo los recursos federales que se estime serán transferidos por la 

Federación a través de los fondos de participaciones y aportaciones federales, 

subsidios y convenios de reasignación; así como los ingresos recaudados con 

base en las disposiciones locales, y 

 

b) Las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos de 

cualquier naturaleza con contrapartes, proveedores, contratistas y acreedores, incluyendo la 

disposición de bienes o expectativa de derechos sobre éstos, contraídos directamente o a 

través de cualquier instrumento jurídico considerado o no dentro de la estructura orgánica 

de la administración pública correspondiente, y la celebración de actos jurídicos análogos a 

los anteriores y sin perjuicio de que dichas obligaciones tengan como propósito el canje o 

refinanciamiento de otras o de que sea considerado o no como deuda pública en los 
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ordenamientos aplicables. Asimismo, la composición de dichas obligaciones y el destino de 

los recursos obtenidos; 

 

II. … 

 

En complemento a lo anterior, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 

establece que: 

 

Artículo 5. Las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de 

Egresos de las Entidades Federativas se deberán elaborar conforme a lo establecido en la 

legislación local aplicable, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas 

que para tal efecto emita el Consejo Nacional de Armonización Contable, con base en 

objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño; deberán ser congruentes 

con los planes estatales de desarrollo y los programas derivados de los mismos, e incluirán 

cuando menos lo siguiente: 

 

I.  Objetivos anuales, estrategias y metas; 

 

II.  Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los 

Criterios Generales de Política Económica. 

 

Las proyecciones se realizarán con base en los formatos que emita el Consejo Nacional de 

Armonización Contable y abarcarán un periodo de cinco años en adición al ejercicio fiscal 

en cuestión, las que se revisarán y, en su caso, se adecuarán anualmente en los ejercicios 

subsecuentes; 

 

III.  Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los 

montos de Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos; 

 

IV.  Los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los cinco últimos 

años y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el Consejo 

Nacional de Armonización Contable para este fin, y 

 

V.  Un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual como mínimo 

deberá actualizarse cada tres años. El estudio deberá incluir la población afiliada, la edad 

promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el monto de 

reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el balance actuarial en valor 

presente. 

 

Las Leyes de Ingresos y los Presupuestos de Egresos de las Entidades Federativas 

deberán ser congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las 

estimaciones de las participaciones y Transferencias federales etiquetadas que se incluyan 

no deberán exceder a las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y 

en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal 

correspondiente. 

 

En los casos en que las Entidades Federativas aprueben sus Leyes de Ingresos y 

Presupuestos de Egresos, después de la publicación de la Ley de Ingresos de la Federación 

y el Presupuesto de Egresos de la Federación, las estimaciones de participaciones y 

Transferencias federales etiquetadas que se incluyan no deberán exceder a las previstas en 

la Ley de Ingresos de la Federación y en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 

ejercicio fiscal correspondiente. 

  

Para aquellas Transferencias federales etiquetadas, cuya distribución por Entidad 

Federativa no se encuentre disponible en el Presupuesto de Egresos de la Federación, las 

Entidades Federativas podrán realizar una estimación con base en los Criterios Generales 
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de Política Económica, el monto nacional y la distribución realizada en ejercicios fiscales 

anteriores. 

 

Concatenado con el precepto arriba mencionado, el diverso 18 de la invocada Ley de Disciplina Financiera 

señala: 

 

Artículo 18. Las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de 

Egresos de los Municipios se deberán elaborar conforme a lo establecido en la legislación 

local aplicable, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas que emita el 

Consejo Nacional de Armonización Contable, con base en objetivos, parámetros 

cuantificables e indicadores del desempeño; deberán ser congruentes con los planes estatales 

y municipales de desarrollo y los programas derivados de los mismos; e incluirán cuando 

menos objetivos anuales, estrategias y metas. 

 

Las Leyes de Ingresos y los Presupuestos de Egresos de los Municipios deberán ser 

congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las estimaciones de las 

participaciones y Transferencias federales etiquetadas que se incluyan no deberán exceder a 

las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y en el proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación, así como aquellas transferencias de la Entidad 

Federativa correspondiente. 

 

Los Municipios, en adición a lo previsto en los párrafos anteriores, deberán incluir en las 

iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de Egresos: 

 

I. Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los Criterios 

Generales de Política Económica. 

 

Las proyecciones se realizarán con base en los formatos que emita el Consejo Nacional de 

Armonización Contable y abarcarán un periodo de tres años en adición al ejercicio fiscal en 

cuestión, las que se revisarán y, en su caso, se adecuarán anualmente en los ejercicios 

subsecuentes; 

 

II. Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los montos de 

Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos; 

 

III. Los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los tres últimos años 

y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el Consejo Nacional 

de Armonización Contable para este fin, y 

 

IV. Un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual como mínimo deberá 

actualizarse cada cuatro años. El estudio deberá incluir la población afiliada, la edad 

promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el monto de 

reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el balance actuarial en valor 

presente. 

 

Las proyecciones y resultados a que se refieren las fracciones I y III, respectivamente, 

comprenderán sólo un año para el caso de los Municipios con una población menor a 200,000 

habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo de población que publique el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía. Dichos Municipios contarán con el apoyo técnico de la 

secretaría de finanzas o su equivalente del Estado para cumplir lo previsto en este artículo. 

 

Por su parte, en al ámbito local, la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 

Zacatecas y sus Municipios al efecto establece: 

 

Artículo 24. Las iniciativas de Ley de Ingresos y los proyectos de Presupuesto de Egresos 

de los Municipios deben cumplir con la siguiente información: 
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XLIX. Elaborarse conforme a lo establecido en la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios, las normas que emita el CONAC y en la legislación estatal aplicable con base 

en objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño; 

 

L. Ser congruentes con el Plan Estatal de Desarrollo, Plan Municipal de Desarrollo y 

los programas derivados de los mismos;  

 

LI. Incluir, cuando menos, objetivos anuales, estrategias y metas; 

 

LII. Deberán ser congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las 

estimaciones de las participaciones y transferencias federales etiquetadas que se incluyan 

no deberán exceder a las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y 

en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, así como en las transferencias 

del Estado; 

 

LIII. Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los 

Criterios Generales de Política Económica, con base en los formatos que emita el CONAC 

y abarcarán un periodo de tres años en adición al ejercicio fiscal en cuestión. En el caso de 

municipios con menos de doscientos mil habitantes, sólo para un año; 

 

LIV. Describir los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los montos de 

Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos; 

 

LV. Acompañar los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los 

tres últimos años y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el 

CONAC. En el caso de municipios con menos de doscientos mil habitantes, sólo para un 

año, y 

 

LVI. Integrar un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual 

como mínimo deberá actualizarse cada cuatro años. El estudio debe incluir la población 

afiliada, la edad promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley 

aplicable, el monto de reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el 

balance actuarial en valor presente. 

 

Las proyecciones y resultados a que se refieren las fracciones V y VII del presente artículo, 

respectivamente,  comprenderán sólo un año para el caso de los Municipios con una 

población menor a 200,000 habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo de 

población que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Dichos Municipios 

contarán con el apoyo técnico de la Secretaría, para cumplir lo previsto en este artículo. 

 

IV. CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA. 

 

Zacatecas es una de las Entidades Federativas que mayor dependencia tiene con la Federación, en cuanto a las 

participaciones federales. Por esa razón, las leyes de ingresos y los presupuestos de egresos del Estado en 

cada ejercicio fiscal, así como de los propios municipios, van íntimamente ligados a las proyecciones 

aprobadas por el Congreso de la Unión o la Cámara de Diputados, ésta última respecto al Presupuesto de 

Egresos de la Federación. 

 

Bajo estos argumentos, nuestras proyecciones no pueden desligarse de los acontecimientos económicos 

internacionales y nacionales, sino que las leyes de ingresos deben estar basadas en Criterios Generales de 

Política Económica, en  las estimaciones de las participaciones y transferencias federales y, sobre todo, 

proyecciones de las finanzas públicas.  

 



 Martes, 10 de Diciembre del 2019 

 

 
                                               
 

Dirección de Apoyo Parlamentario * Subdirección de Protocolo y Sesiones 

 

636 

 

No podemos ser ajenos en puntualizar que las disputas entre el vecino país del norte y China se han 

exacerbado a un grado mayor, quizá, al esperado, lo cual, por infortunio impacta negativamente en el 

crecimiento de la economía mundial.  

 

Este escenario tal vez no previsto, al menos, en sus alcances, ha propiciado una reconfiguración de las 

alianzas comerciales, sin embargo, en tanto disminuye el nivel de las disputas y las alianzas y grupos de 

naciones tienen un reajuste, la economía mundial se encuentra en un proceso de desaceleración que repercute 

negativamente en la economía del país, máxime cuando los Estados Unidos es nuestro principal socio 

comercial. 

 

La guerra de aranceles entre ambas naciones ya produjo sus primeras consecuencias, incluso para algunos 

economistas los efectos podrían ser severos, no solo para ambas economías, sino para la economía mundial. 

Este panorama que se avizora adverso, ya repercutió en la desaceleración de la propiedad industrial, 

específicamente, de las manufacturas. Aunado a lo antes expuesto, en razón de la oferta y la demanda, los 

precios de los hidrocarburos en este año presentaron niveles menores respecto de 2018.  

 

Ante este panorama económico mundial el Fondo Monetario Internacional (FMI) en sus estimaciones de julio 

de 2019, proyectó que el crecimiento mundial alcance una tasa real anual de 3.2%, lo que implica una revisión 

a la baja de 0.1 puntos porcentuales respecto a la tasa esperada en las proyecciones de abril, y de 0.4 puntos 

porcentuales respecto de la de enero de ese mismo año. De igual manera, este organismo internacional 

anticipó que el crecimiento mundial en 2020 se ubicará en 3.5%, 0.1 puntos porcentuales menos que las 

proyecciones previas.  

 

Tomando en consideración este complejo panorama, la economía mexicana mostró resultados variables. Por 

una parte, como lo señalamos líneas arriba, la actividad industrial y la inversión dieron signos de cierta 

debilidad, en tanto las exportaciones no petroleras mostraron una tendencia positiva, ello aunado a un 

desempeño estable del mercado laboral con crecimiento en el salario real.  

 

No obstante que México se enfrenta a un horizonte mundial adverso, el peso mexicano mantuvo un 

comportamiento, llamémoslo positivo, sin variaciones significativas. Por ejemplo, en el primer semestre del 

año el tipo de cambio reflejó una apreciación, mientras que la curva de rendimientos se desplazó hacia abajo 

en línea con los mercados internacionales. 

 

La inflación general anual mostró una trayectoria descendente durante el año que culmina, virtud, sobre todo, 

a reducciones en la inflación no subyacente y, en particular, a menores aumentos en los precios de los 

energéticos. Por su parte, la inflación general anual pasó de 4.83% en diciembre de 2018 a 3.29% en la 

primera quincena de agosto de 2019.  

 

Bajo este tenor, en su última reunión del 15 de agosto, el Banco de México decidió disminuir la tasa objetivo 

en 25 puntos base a un nivel de 8.0%. Por ello, la Junta de Gobierno del citado organismo público autónomo 

resaltó que esta acción considera que la inflación general ha disminuido conforme a lo previsto y que la 

ampliación en la holgura ha sido mayor a la esperada, incrementándose la brecha del producto en terreno 

negativo. 

 

En otro orden de ideas, para el presente ejercicio fiscal se estima que el crecimiento del PIB se ubique entre 

0.6 y 1.2% y que el dólar se mantenga en un promedio de 19.4. Recordemos que de acuerdo a las 

estimaciones del Banco de México, para el cierre de este año la inflación anual se ubica en 3.2%. Tomando en 

cuenta que es probable que se ratifique el T-MEC, se espera una ligera recuperación de la economía para 2020 

y de acuerdo a las proyecciones del Gobierno Federal, se proyecta un crecimiento real anual del PIB de entre 

1.5 y 2.5%. 

 

Adicionalmente, para el cierre del próximo año se prevé una inflación anual de 3.0%, un tipo de cambio 

nominal de 20.0 pesos por dólar, y una tasa de interés nominal promedio de Cetes a 28 días de 7.4%; mientras 

que en el precio para la mezcla mexicana de exportación se proyecta un precio de 49.0 dólares por barril, por 

una menor demanda del energético, como resultado del escalamiento de las tensiones comerciales, la 

desaceleración de la actividad industrial a nivel global.  
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V. CONTENIDO DE LA INICIATIVA. En relación con la iniciativa presentada, consideramos pertinente 

señalar que por segundo año consecutivo existe un avance en el grado de cumplimiento de los ordenamientos 

emitidos por el Consejo de Armonización Contable (CONAC), entre ellos, los siguientes: 

 

 Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los 

formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios.
52

 

 

 Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la iniciativa de la Ley de 

Ingresos.
53

 

 

 Clasificador por Rubros de Ingresos.
54

 

 

Conforme a ello, y para dar cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del 

Estado de Zacatecas y sus Municipios, además de las leyes generales en la materia, fueron radicados los 

formatos 7 a) y 7 c), emitidos por el CONAC con la finalidad, precisamente, de armonizar y unificar la 

información financiera de los entes públicos. 

 

De la misma forma, la estructura de la iniciativa observa los distintos apartados, y sus subapartados, 

contenidos en el segundo de los ordenamientos citados, emitido por el CONAC; tales apartados son los 

siguientes: 

 

 Impuestos 

 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 

 Contribuciones de Mejoras 

 Derechos 

 Productos 

 Aprovechamientos 

 Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos 

 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos 

Distintos de Aportaciones 

 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 

 

En ese tenor, el dictamen a esta Asamblea Legislativa, está dotado de la estructura lógico-jurídica que 

permitirá hacer identificables los ingresos municipales, acorde con las reglas y directrices en materia de 

contabilidad gubernamental, lo cual facilitará el cobro de las contribuciones municipales. 

 

De igual manera, como se dijo, la Comisión de Dictamen consideró, en el estudio y valoración de la 

iniciativa, el contexto macroeconómico que prevalece a nivel internacional, el cual, dada su complejidad, 

limita la capacidad económica tanto del país como del Estado, además, atiende a diversos principios rectores 

de política económica precisados líneas arriba. 

 

Derivado de lo anterior, se consideró pertinente atender diversos incrementos a las cuotas y tarifas de las 

contribuciones municipales, buscando un equilibrio entre los porcentajes que permitan al Ayuntamiento tener 

capacidad recaudatoria para hacer frente a las múltiples necesidades de sus habitantes, pero sin dejar de 

observar la capacidad económica de los contribuyentes, en los términos siguientes. 

 

En aras de no gravar severamente a los contribuyentes, se estimó que en materia de Derechos, los 

incrementos a las cuotas o tarifas no irían más allá de un 10% en materia de rastros; incrementos a tasas 

                                                           
52 https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/CLDF_01_01_001.pdf 
53 https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_14_001.pdf 
54 https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_001.pdf 
 

https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/CLDF_01_01_001.pdf
https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_14_001.pdf
https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_001.pdf
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variables en el servicio de agua potable atendiendo a las solicitudes de los ayuntamientos solicitantes y de 5% 

a 25% en los demás derechos, excepto los importes relativos a los servicios de panteones. 

 

En el análisis detallado de la iniciativa, se mantienen las exenciones en materia de certificaciones y 

legalizaciones, por lo cual, la expedición de constancias a personas en situación económica precaria que 

tengan como finalidad la obtención de empleo, beca, pensión o jubilación u otras, no causarán el pago de 

derechos. 

 

Por lo que se refiere al rubro de Productos, por tratarse de un ingreso y no de una contribución, se atendieron 

los requerimientos y necesidades que presentaron los ayuntamientos en su iniciativa, quedando establecido un 

límite de hasta el 25% de  incremento; cuidando siempre que el uso y explotación de los bienes que 

pertenecen a la Hacienda Municipal, se oferten a precios públicos, tendientes a la baja. 

 

Situación similar acontece a los ingresos relativos a los Aprovechamientos, los cuáles se propone 

incrementar de conformidad con las necesidades de cada uno de los ayuntamientos solicitantes. 

 

En materia de Impuesto Predial, se consideró pertinente, mantener las cuotas vigentes tendentes a la alza, 

considerando además, las variaciones que derivan de su cálculo en Unidades de Medida y Actualización y los 

valores catastrales equiparables al valor de mercado. 

 

No se omite señalar, que se mantendrá el porcentaje de bonificación al pago anual del importe total, aplicable 

a los contribuyentes que paguen durante los meses de enero, febrero o marzo, inclusive.  De igual forma, se 

continuará otorgando la bonificación de manera general desde un 10% durante todo el año a contribuyentes 

que sean madres solteras; personas mayores de 60 años; personas con discapacidad o jubilados y pensionados, 

el cual será acumulable siempre que no exceda, preferentemente, al 25% del entero correspondiente. 

 

Respecto del incumplimiento del pago de impuestos, derechos productos y aprovechamientos, en la fecha o 

dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales, se mantiene la tasa de recargos por mora, a razón del 2% 

por cada mes o fracción del mes que transcurra sin hacerse el pago y del 1.5% mensual sobre saldos insolutos 

en los casos en que los contribuyentes obtengan plazos para cubrir los créditos fiscales. 

 

En este tenor, se reitera que el propósito fundamental del presente instrumento legislativo, radicó en la 

necesidad de fortalecer el crecimiento financiero del municipio, a efecto de que éste mantenga su capacidad 

de atención a las demandas sociales.  Por lo cual, fueron actualizadas algunas figuras tributarias para que éstas 

fueran nítidas y precisas, procurando una mayor congruencia entre las diversas disposiciones que confluyen 

en esta materia, de tal forma que permita el ejercicio adecuado y oportuno de sus potestades y el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias de la ciudadanía. 

 

En el capítulo de Impuestos, específicamente en la Sección del Impuesto Predial, quedaron insertados los 

elementos del tributo tomando en consideración lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al 

expresar que para establecer la validez constitucional de un tributo no sólo consiste en que esté establecido 

por ley; que sea proporcional y equitativo, y sea destinado al pago de los gastos públicos, sino que también 

exige que los elementos esenciales del mismo, estén consignados de manera expresa en la ley. 

 

Por lo tanto, se deduce que la legalidad se hace extensiva a los elementos esenciales de las contribuciones, tal 

como lo establece el artículo 6 del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios que a la letra dice:  

 

ARTÍCULO 6. Las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las 

que señalen excepciones a las mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones, 

son de aplicación estricta. 

 

Se considera que establecen cargas a los particulares las normas que se refieren al objeto, 

sujeto, base, tasa, cuota o tarifa, y época de pago de las contribuciones. 
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Congruente con lo anterior, en la presente Ley de Ingresos han quedado específicamente señalados el objeto 

del impuesto, los sujetos obligados al mismo, los sujetos con responsabilidad solidaria, la época de pago, así 

como disposiciones en materia de exenciones y prohibiciones.  

 

VI. ARGUMENTACIÓN RELATIVA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO 

PÚBLICO, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN III, 

INCISO B) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 119, 

FRACCIÓN VI, INCISO B) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE ZACATECAS.  

 

Entre los servicios públicos de mayor importancia a cargo del Municipio tenemos el alumbrado público, el 

cual ha sido definido por Jorge Fernández Ruiz, en los términos siguientes: 

 

El servicio público de alumbrado público es una actividad técnica, destinada a satisfacer la 

necesidad de carácter general, consistente en disponer durante la noche en la vía pública de la 

iluminación suficiente para advertir los obstáculos que puedan obstruir el tránsito —

especialmente el peatonal— y percibir la presencia de otras personas; cuyo cumplimiento, 

uniforme y continuo, debe ser permanentemente asegurado, regulado y controlado por el 

poder público, para aprovechamiento indiscriminado de toda persona. 

 

En el año de 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la acción de inconstitucionalidad 

27/2018 promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de por lo menos 54 de las 

58 leyes de ingresos municipales del Estado que prevén el cobro de este Derecho, pues el citado organismo 

considera que se configuraban diversas trasgresiones, por lo que posteriormente se determinó la invalidez de 

las leyes de ingresos municipales para el ejercicio fiscal y además, resolvió en el sentido de dar a su sentencia 

un “efecto expansivo”, con el fin de que la Legislatura Estatal, al momento de emitir las leyes de ingresos 

municipales del ejercicio fiscal 2019, no incurriera en las mismas violaciones constitucionales. 

 

Por tal razón, en el ejercicio fiscal de 2019, la LXIII Legislatura del Estado aprobó una nueva configuración 

de la contribución relativa al cobro del servicio de alumbrado público, a partir de un diseño novedoso y 

diverso al diseño declarado inválido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 

La configuración de esta disposición quedó establecida en la sección de alumbrado público, observando en 

todo momento el principio de legalidad, estableciendo en cada numeral los elementos que configuran la 

contribución denominada Derecho, configuración que para el ejercicio fiscal de 2020 se confirma, 

proponiendo que sea de la siguiente manera: 

 

• Objeto: el servicio de alumbrado público que se preste en los bulevares, avenidas, calles, callejones, 

andadores, plazas, parques y jardines y todos aquellos lugares de uso común. 

 

• Sujetos: las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias de predios 

ubicados en el territorio del Municipio, que reciban el servicio de alumbrado público. 

 

• La base será el  costo anual actualizado que eroga el Municipio en la prestación del servicio citado, 

entendiéndose por éste, la suma que resulte del total de las erogaciones efectuadas por el Municipio en 2018, 

traídos a valor presente después de la aplicación de un factor de actualización. 

 

• Tarifa. La cuota mensual para el pago del derecho de alumbrado público, será la obtenida como 

resultado de dividir el costo anual de 2018 actualizado, erogado por el Municipio en la prestación de este 

servicio, y dividido entre el número de sujetos de este derecho.  Dividiendo en cociente entre 12 dando como 

resultado el monto del derecho a pagar. 

 

• Época de pago. El derecho por la prestación del servicio de alumbrado público se causará 

mensualmente; y se liquidará mensual o bimestralmente, dentro de los primeros 10 días siguientes al mes, en 

que se cause el derecho; pudiendo optar el contribuyente por pagarlo a través de su recibo de energía eléctrica, 

en el plazo y las oficinas autorizadas por esta última. 
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Aunado a lo anterior, se incluyen las personas que han gozado del servicio de alumbrado público por tener 

algún bien en posesión o propiedad en el municipio, pero que por no ser usuarios registrados ante la Comisión 

Federal de Electricidad, quien actúa como empresa contratada por los municipios para recaudar la 

contribución, omitían el pago de la misma.   

 

Asimismo, como se dijo en el párrafo que antecede, se establece la facultad para que sea el Municipio quien 

tenga a su cargo la recaudación, o si así lo prefiere, celebre convenios con la Comisión Federal de 

Electricidad, en los términos previstos en el artículo 32 del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus 

Municipios. 

 

De manera adicional, en aras de fortalecer los mecanismos de recaudación con participación ciudadana y 

hacer más eficiente el Servicio de Alumbrado Público a que se refiere el presente ordenamiento, se prevé en el 

régimen transitorio que los Ayuntamientos del Estado, en el término de ciento ochenta días contados a partir 

de la entrada en vigor del presente Decreto, expidan disposiciones reglamentarias sobre dicho servicio, las 

cuales comprenderán, por lo menos, lo siguiente: 

 

y) La planeación estratégica del alumbrado público en el Municipio que incluya la ejecución, 

operación y mantenimiento del sistema de alumbrado público en el Municipio.  

 

z) La aplicación de políticas para implantar el sistema de alumbrado integral, moderno y de alta 

tecnología en el Municipio. 

 

aa) La ampliación del servicio cuando las necesidades de la población o comunidad lo requieran. 

 

bb) El diseño y aplicación de políticas que permitan al Municipio recuperar el costo anual actualizado 

del servicio de alumbrado público, el que deberá incluir el  importe del suministro de energía 

eléctrica para la prestación del servicio de alumbrado público; los sueldos del personal necesario 

para la prestación del servicio de alumbrado público; el costo de los insumos y materiales 

necesarios para la planeación, operación y mantenimiento de la infraestructura de este servicio 

público; el costo de los equipos requeridos para la planeación, instalación, conservación, y 

operación de la infraestructura del alumbrado público; el costo de los insumos requeridos para la 

reposición al término de vida útil o actualización tecnológica de la infraestructura e instalaciones 

del servicio de alumbrado público; los gastos relativos a la administración y recaudación del pago 

de los derechos del servicio de alumbrado público y, en general, el costo que representa al 

Municipio la instalación de la infraestructura para el servicio de alumbrado público. 

 

Lo anterior, a efecto de prever en el marco jurídico tributario, mecanismos más eficientes en el cobro del 

derecho de alumbrado de público con participación ciudadana.     

 

Una vez más se reitera que la configuración de la estructura tributaria que ha quedado señalada, está dotada de 

una clasificación por rubro de ingresos que permitan hacer identificables las percepciones que como 

contribuciones recibirán los municipios y es acorde, como lo mencionamos, con las nuevas reglas y 

directrices en materia de armonización contable. Lo anterior a fin de que el Ayuntamiento cuente con la 

suficiencia presupuestaria pertinente para el despliegue de sus atribuciones y con ello, instrumente las 

políticas públicas que redunden en beneficio de la población. 

 

Por último, tomando en cuenta el complejo contexto macroeconómico que prevalece a nivel mundial, lo cual 

limita la capacidad económica del país y por ende, de esta entidad federativa, esta Soberanía Popular aprobó 

el presente instrumento legislativo, previendo la posibilidad de otorgar estímulos y exenciones, con el objeto 

de fortalecer el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, así como coadyuvar en su 

economía ante las adversidades económicas que prevalecen en el país y en el Estado.  

 

La propuesta legislativa que se somete a consideración de esta Asamblea en materia de estímulos fiscales y 

exenciones, está apegada al dictamen que modifica el artículo 28 de la Constitución, que de aprobarse 

establecería: “En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas 
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monopólicas, los estancos; las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos en los términos y 

condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la 

industria”. 

 

 

 

Si bien esta iniciativa se encuentra pendiente de aprobación por parte de la Cámara de Senadores, es 

ampliamente probable su aprobación, por lo que debemos tener en cuenta lo previsto en los artículos 

transitorios, relativo a que los Congresos Estatales deberán armonizar su marco jurídico en un plazo no mayor 

a un año, una vez que se publique la reforma constitucional; por tanto, desde este momento se pretende que no 

permanezcan vigentes las disposiciones jurídico tributarias que condonen impuestos. 

 

Anotado lo anterior, esta Comisión de dictamen estima que la iniciativa en estudio fue elaborada con total 

apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, la Ley de Disciplina Financiera y 

Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios y la Ley Orgánica del Municipio del Estado y, por ello, 

se encuentra debidamente sustentada y motivada para proponer a este Pleno su aprobación. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 115 fracción IV de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 65, fracción XIII de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Zacatecas; 60, fracción III, inciso b) de la Ley Orgánica del Municipio del Estado; 130, 

131 fracción XVI y 149 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, las diputadas y 

los diputados integrantes de la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal, elevamos al Pleno 

de esta Asamblea Popular, la siguiente iniciativa de: 
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LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO, ZACATECAS 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020 

 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LOS INGRESOS 

 

Artículo 1. En el ejercicio fiscal para el año 2020, la Hacienda Pública del Municipio de El Plateado de 

Joaquín Amaro percibirá ingresos prevenientes de los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, 

productos, aprovechamientos, ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados, 

ingresos extraordinarios, participaciones, aportaciones, convenios, transferencias, asignaciones, subsidios y 

otras ayudas e ingresos derivados de financiamientos, establecidos en la Ley de Hacienda Municipal del 

Estado de Zacatecas, en esta Ley y en otras leyes fiscales u ordenamientos tributarios, de conformidad con 

las tasas, montos y tarifas señaladas en esta ley. 

 

Artículo 2. En el ejercicio fiscal comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020, se estima que los 

ingresos del Municipio asciendan a $14,479,828.00 (Catorce millones cuatrocientos setenta y nueve mil 

ochocientos veintiocho pesos 00/100 M.N.), provenientes de los conceptos señalados en el artículo anterior, 

en las cantidades estimadas y estructuradas conforme al marco jurídico en materia de armonización contable, 

que se enumeran a continuación; y se desglosan los ingresos municipales conforme al Clasificador por Rubro 

de Ingresos (CRI), del Consejo Nacional de Armonización Contable y las características propias del 

Municipio de El Plateado de Joaquín Amaro. 

 

Municipio de El plateado de Joaquín amaro Zacatecas 
 Ingreso 

Estimado  

Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2020 

  
 

Total 
            

14,479,828.00  

    

Ingresos y Otros Beneficios 14,479,828.00  

Ingresos de Gestión 1,088,096.66  

Impuestos  802,952.72  

Impuestos Sobre los Ingresos        4.00  

Sobre Juegos Permitidos   2.00  

Sobre Diversiones y Espectaculos Publicos   2.00  

Impuestos Sobre el Patrimonio 717,195.00  

Predial   717,195.00  

Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones   73,053.72  

Sobre Adquisiciones de Bienes Inmuebles   73,053.72  

Accesorios de Impuestos   12,699.00  
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Impuestos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, causados 

en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago 

                            

1.00  

Otros Impuestos  N/A  

Contribuciones de Mejoras     2.00  

Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas      1.00  

Contribución de Mejoras no comprendidas en la Ley de Ingresos 

vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de 

liquidación o pago 

     1.00  

Derechos   211,462.19  

Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes 

de Dominio Público 
  13,653.61  

Plazas y Mercados    1.00  

Espacios Para Servicio de Carga y Descarga    1.00  

Panteones   13,640.61  

Rastros y Servicios Conexos     6.00  

Canalización de Instalaciones en la Vía Pública     5.00  

Derechos por Prestación de Servicios     

Rastros y Servicios Conexos   17.00  

Registro Civil   249,049.30  

Panteones    1,523.12  

Certificaciones y Legalizaciones    32,338.97  

Servicio de Limpia, Recolección, Traslado, Tratamiento  y Disposición 

Final  de Residuos Sólidos 
   340.11  

Servicio Público de Alumbrado     85,332.69  

Servicios Sobre Bienes Inmuebles   9,539.61  

Desarrollo Urbano   6.00  

Licencias de Construccion   9.00  

Bebidas Alcohólicas Superior a 10 Grados   10,071.25  

Bebidas Alcohol Etílico    8.00  

Bebidas Alcohólicas Inferior a 10 Grados    58,499.04  

Padrón Municipal de Comercio y Servicios    2.00  

Padrón de Proveedores y Contratistas     2.00  

Protección Civil     1.00  

Ecología y Medio Ambiente      2.00  

Agua Potable    289,567.70  

Accesorios de Derechos     3.00  
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Derechos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, causados en 

ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago 
    1.00  

Otros Derechos   197,804.58  

Permisos para festejos   122,010.00  

Permisos para cierre de calle   1,597.50  

Fierro de herrar  11,076.00  

Renovación de fierro de herrar   62,228.46  

Modificación de fierro de herrar      1.00  

Señal de sangre     878.62  

Anuncios y Propaganda     13.00  

Productos    12.00  

Productos    11.00  

Arrendamiento      2.00  

Uso de Bienes    2.00  

Alberca Olímpica     6.00  

Otros Productos    1.00  

Productos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, causados 

en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago 
  1.00  

Aprovechamientos   73,667.75  

Multas   8,744.25  

Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, 

causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o 

pago 

          1.00  

Accesorios de Aprovechamientos         1.00  

Otros Aprovechamientos  64,921.50  

Ingresos por festividad    60,901.05  

Indemnizaciones      1.00  

Reintegros     1.00  

Relaciones Exteriores       1.00  

Gastos de Cobranza     2.00  

Centro de Control Canino    8.00  

Seguridad Pública  3,356.75  

Otros Aprovechamientos   650.70  

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios      -    
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Ingresos por Venta de Bienes y Pretación de Servicios de Instituciones 

Públicas de Seguridad Social 
 N/A  

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas 

Productivas del Estado 
 N/A  

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades 

Paraestatales y Fideicomisos no empresariales y no financieros 
        -    

Agua Potable-Venta de Bienes         -    

Drenaje y Alcantarillado-Venta de Bienes           -    

Planta Purificadora-Venta de Bienes     -    

DIF Municipal-Venta de Bienes        -    

Venta de Bienes del Municipio      -    

Agua Potable-Servicios       -    

Drenaje y Alcantarillado-Servicios       -    

Saneamiento-Servicios        -    

Planta Purificadora-Servicios       -    

DIF Municipal-Servicios      -    

Venta de Servicios del Municipio     -    

Casa de Cultura -Servicios/Cursos        -    

Participaciones , Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la 

Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones 

y Jubilcaciones 

 13,388,729.34  

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la 

Colaboración Fiscal y Fondos distintos de Aportaciones 
13,388,728.34  

Participaciones 8,340,365.12  

Aportaciones    3,923,320.22  

Convenios de Libre Disposición  325,002.00  

Convenios Etiquetados  800,039.00  

Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal      1.00  

Fondos Distintos de Aportaciones     1.00  

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones 

y Jubilaciones 
    1.00  

Transferencias y Asignaciones       -    

Transferencias Internas de Libre Disposición       -    

Transferencias Internas Etiquetadas        -    

Subsidios y Subvenciones    1.00  
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Subsidios y Subvenciones de Libre Disposición        -    

Subsidios y Subvenciones Etiquetados      1.00  

Otros Ingresos y Beneficios    3,001.00  

Ingresos Financieros    3,000.00  

Otros Ingresos y Beneficios varios    1.00  

Ingresos Derivados de Financiamientos      1.00  

Endeudamiento Interno    1.00  

Banca de Desarrollo       -    

Banca Comercial       -    

Gobierno del Estado   1.00  

 

Artículo 3. Los ingresos que se perciban, serán concentrados en la Tesorería Municipal y deberán reflejarse, 

cualquiera que sea su forma y naturaleza, en los registros contables correspondientes de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los correspondientes acuerdos que emita el 

Consejo Nacional de Armonización Contable, en su caso, por el Consejo Estatal de Armonización Contable del 

Estado de Zacatecas. 

 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley y otras leyes fiscales, se entiende por:  

 

I. Impuestos: Son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas o morales 

que se encuentren en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma, y que sean distintas 

de las señaladas en las fracciones II y III de este Artículo; 

 

II. Derechos: Las contribuciones establecidas en la ley, por permitir el uso o aprovechamiento de los 

bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Municipio en sus 

funciones de derecho público, y  

 

III. Contribuciones por mejoras: Son las establecidas en este ordenamiento, a cargo de las personas 

físicas o morales que, con independencia de la utilidad general, obtengan un beneficio 

diferencial particular derivado de la realización de obras públicas.  

 

Artículo 5. Los aprovechamientos son ingresos que percibe el Municipio en sus funciones de derecho 

público, distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de financiamientos, de las participaciones 

federales, de las aportaciones federales e ingresos federales coordinados, así como los que obtengan los 

organismos de la administración pública paramunicipal.  

 

Artículo 6. Los productos son contraprestaciones por los servicios que preste el Municipio en sus funciones 

de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de sus bienes de dominio privado.  

 

También se consideran productos los ingresos provenientes de la venta de primera mano que, por la 

explotación de sus bienes de dominio privado, haga el Ayuntamiento al realizar actividades propias de la 

región de su ubicación.  

 

Artículo 7. Las participaciones federales son fondos constituidos en beneficio del Municipio, con cargo a 

recursos que la Federación transfiere al Estado, como consecuencia de su adhesión al Sistema Nacional de 

Coordinación Fiscal, o en los términos previstos en el Artículo 73 fracción XXIX de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

Artículo 8. Las aportaciones federales son ingresos que percibe el Municipio, derivados de los fondos 

establecidos en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal.  
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Artículo 9. Son accesorios de las contribuciones y de los aprovechamientos, los recargos, las multas, los 

gastos de ejecución y la indemnización por devolución de cheques presentados a tiempo y que no sean 

pagados, y participan de la naturaleza de la suerte principal, cuando se encuentren vinculados directamente a 

la misma.  

 

En los demás Artículos de esta Ley, en que se haga referencia únicamente a las contribuciones no se 

entenderán incluidos los accesorios.  

 

Las contribuciones y los aprovechamientos se regirán por esta Ley y por la Ley de Hacienda Municipal 

del Estado de Zacatecas, el derecho común; los demás ingresos se regirán por las leyes y convenios 

respectivos.  

 

Artículo 10. Sólo podrá afectarse un ingreso fiscal a un fin especial, cuando así lo dispongan expresamente 

las leyes de la materia, la presente Ley y las demás leyes aplicables.  

 

Artículo 11. Los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos autorizados por esta Ley, se causarán, 

liquidarán y recaudarán de acuerdo con esta Ley, la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas, el 

Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios y demás disposiciones fiscales aplicables. 

 

Artículo 12. Las Participaciones en Ingresos Federales, así como los Fondos de Aportaciones Federales, se 

percibirán con arreglo a las leyes que las otorguen, al Presupuesto de Egresos de la Federación, a los 

convenios y anexos que se celebren sobre el particular. 

 

Artículo 13. Los ingresos provenientes de empréstitos podrán contratarse por el Ayuntamiento, en términos 

de la Ley de Obligaciones, Empréstitos y Deuda Pública del Estado de Zacatecas y sus Municipios, la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como de la Ley de Disciplina 

Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios, cuya garantía o fuente de 

pago podrán ser las Participaciones Federales que le correspondan al Municipio. 

 

Así mismo, en los términos de los artículos 50 y 51 de la Ley de Coordinación Fiscal, podrá disponer 

de los Fondos de Aportaciones Federales que le correspondan, para garantizar obligaciones en caso de 

incumplimiento, o servir como fuente de pago de dichas obligaciones que contraigan con la Federación, las 

instituciones de crédito que operen en territorio nacional o con personas físicas o morales de nacionalidad 

mexicana. 

 

Artículo 14. A falta de pago oportuno de las obligaciones fiscales, su monto se actualizará desde el mes en 

que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe, además deberán pagarse recargos en concepto de 

indemnización al erario municipal por la falta de pago oportuno. Dichos recargos se calcularán aplicando al 

monto de las contribuciones o de los aprovechamientos actualizados por el periodo a que se refiere este 

párrafo, la tasa que resulte de sumar las aplicables en cada año, para cada uno de los meses transcurridos en el 

periodo de actualización de la contribución o aprovechamiento de que se trate. La tasa de recargos en caso de 

mora será del 2% por cada mes o fracción del mes que transcurra sin hacer el pago y hasta que el mismo se 

efectúe. 

 

Los contribuyentes que obtengan plazos para cubrir los créditos fiscales, además de la suerte principal, 

pagarán recargos que se computarán mensualmente sobre saldos insolutos a la tasa del 1.5%. 

 

En el caso de aprovechamientos, los recargos se calcularán de conformidad con lo dispuesto en este 

artículo sobre el total del crédito fiscal, excluyendo los propios recargos, los gastos de ejecución en su caso, la 

actualización prevista en esta Ley. 

 

El monto de las contribuciones, aprovechamientos y devoluciones a cargo de la hacienda pública 

municipal, se actualizará por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país, para 

lo cual se aplicará el factor de actualización a las cantidades que se deban actualizar.  
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Dicho factor se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor publicado por el 

INEGI del mes anterior a aquel en el que se vaya a efectuar el pago, entre el índice correspondiente al mes 

anterior a aquel en el que debió haber efectuado el pago. Las contribuciones, los aprovechamientos, así como 

las devoluciones a cargo de la hacienda pública municipal, no se actualizarán por fracciones de mes. 

 

En los casos en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al que se realiza el 

pago, no haya sido publicado por la autoridad correspondiente, la actualización de que se trate, se realizará 

aplicando el último índice mensual publicado. 

 

Las cantidades actualizadas conservan la naturaleza jurídica que tenían antes de la actualización. 

 

Cuando el resultado de la operación a que se refiere el primer párrafo de este Artículo sea menor a 1, el 

factor de actualización que se aplicará al monto de las contribuciones, aprovechamientos y devoluciones a 

cargo de la hacienda pública municipal, así como a los valores de bienes u operaciones de que se traten, será 

1. 

 

No causarán recargos las multas no fiscales. 

 

Artículo 15. Los rezagos por concepto de impuestos y derechos se cobrarán y recaudarán de conformidad con 

las disposiciones legales vigentes en la época en que se causaron. 

 

Artículo 16. Los créditos fiscales que se hagan efectivos mediante la aplicación del procedimiento 

administrativo de ejecución, causarán gastos de ejecución de conformidad con lo previsto en esta Ley, en el 

Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios. Para su determinación se estará a lo siguiente: 

 

I. Por la diligencia de requerimiento, el 2% del crédito fiscal; 

 

II. Por la diligencia de embargo, el 2% del crédito fiscal, y 

 

III. Por la diligencia de remate, enajenación fuera de remate o adjudicación, el 2% del crédito fiscal. 

 

Cuando en los casos de las fracciones anteriores, el 2% del crédito sea inferior a seis veces la Unidad 

de Medida y Actualización diaria, se cobrará esta cantidad en lugar del 2% del crédito. 

 

En ningún caso los gastos de ejecución, por cada una de las diligencias a que se refiere este artículo, 

excluyendo las erogaciones extraordinarias y las relativas a la inscripción de inmuebles, podrán exceder de 

200 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

Asimismo, se pagarán los gastos de ejecución extraordinarios en que se incurra con motivo del 

procedimiento administrativo de ejecución, incluyendo los que en su caso deriven de las diligencias de 

embargo señalado en el Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios. 

 

Artículo 17. El Ayuntamiento podrá celebrar Convenios de Coordinación Hacendaria y Convenio de 

Colaboración Hacendaria para el cobro de Impuestos, Derechos, y en su caso aprovechamientos, con el 

Gobierno del Estado, a través de su Secretaría de Finanzas, en su caso, sobre administración de algún servicio 

público municipal, por parte del Ejecutivo. 

 

Artículo 18. La Tesorería Municipal es la autoridad competente, en el orden administrativo, para interpretar 

las leyes fiscales, dictar las disposiciones que se requieran para su mejor aplicación y vigilar su exacta 

observancia. 

 

Artículo 19. El Presidente Municipal y el Tesorero son la autoridad competente para determinar y aplicar 

entre los mínimos y los máximos, los montos que conforme a la presente Ley deben cubrir los contribuyentes 

al Erario Municipal. 
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Artículo 20. Los pagos en efectivo de obligaciones fiscales cuyo importe comprenda fracciones de la unidad 

monetaria, se ajustarán al múltiplo de un peso; de cincuenta centavos o menos, baja al costo inferior, y mayor 

de cincuenta centavos, sube al costo superior. 

 

 

Artículo 21. El Ayuntamiento podrá otorgar estímulos fiscales en el pago de impuestos y sus accesorios, 

autorizar su pago a plazos, diferido o en parcialidades, cuando se haya afectado o trate de impedir que se 

afecte la situación de algún lugar del Municipio, una rama de actividad, la producción o venta de productos o 

la realización de una actividad, así como en casos de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, 

plagas, epidemias y circunstancias similares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS IMPUESTOS 

 

CAPÍTULO I 

IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 

 

Sección Primera 

Impuesto Sobre Juegos Permitidos 

 

Artículo 22. Para efectos de lo dispuesto en los artículos 52 al 57 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado 

de Zacatecas, la base gravable para determinar el Impuesto sobre Juegos Permitidos, será el ingreso total 

percibido en la celebración de rifas, loterías y sorteos, así como el percibido mensualmente en la explotación 

de los juegos mencionados en el artículo 52 de la Ley de Hacienda Municipal en cita. 

 

Artículo 23. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 

Zacatecas, en materia del Impuesto sobre Juegos Permitidos, se aplicarán para el Ejercicio Fiscal 2020, las 

siguientes tasas y Unidades de Medida y Actualización diaria: 

 

I. Tratándose de loterías, rifas y sorteos, se aplicará a la totalidad de los ingresos obtenidos por la 

celebración de éstos, la tasa del 10%; 

 

II. Tratándose de juegos, aparatos mecánicos y/o electrónicos accionados por monedas o fichas que se 

exploten en forma habitual, se aplicará a la totalidad de los ingresos obtenidos en el mes, la tasa 

del 10%. Y si fueren de carácter eventual, se pagará mensualmente, por cada aparato de 0.5000 

a 1.5000 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria, y 

 

III. Cualquier otro evento, deberá suscribirse en convenio correspondiente de pago. 

 

 

 

Sección Segunda 

Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos 
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Artículo 24. Para efectos de lo dispuesto por los artículos 58 al 68, de la Ley de Hacienda Municipal del 

Estado de Zacatecas, en materia del Impuesto sobre Diversiones y Espectáculos Públicos, la base gravable 

para determinar el Impuesto será el monto total de los ingresos obtenidos por la venta de boletos de entrada o 

participación a las diversiones o espectáculos públicos y derechos de mesa o reservados, cualquiera que sea la 

denominación que se les dé, inclusive las de donativos, cooperación o reservación. 

 

Tratándose de la autorización de espectáculos circenses, se estará a lo dispuesto por el artículo 78 de la 

Ley General de Vida Silvestre, así como por la fracción XIII del artículo 12 y 45 bis de la Ley para la 

Protección y Bienestar de los Animales en el Estado y Municipios de Zacatecas. 

 

Artículo 25. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 

Zacatecas, en materia del Impuesto sobre Diversiones y Espectáculos Públicos, se aplicarán para el Ejercicio 

Fiscal 2020, las siguientes tasas: 

 

I. Tratándose de diversiones o espectáculos en los que el boletaje se expenda fuera de taquilla, al 

importe que represente el total de los boletos sellados y autorizados se aplicará la tasa del 10%. 

 

Como excepción al párrafo anterior se encuentran los espectáculos de circo y teatro, a 

los cuáles se les aplicará la tasa del 8% sobre el importe que represente el total de los boletos 

sellados y autorizados; 

 

II. En el caso de diversiones o espectáculos que se realicen en forma habitual, al importe total de los 

ingresos obtenidos en el mes se aplicará la tasa del 10%; con excepción de que se trate de teatro 

o circo, en cuyo caso se aplicará la tasa del 8%, y 

 

III. En el caso de diversiones o espectáculos que se realicen en forma temporal, al importe total de los 

ingresos se aplicará la tasa del 10%; con excepción de que se trate de teatros o circo, en cuyo 

caso se aplicará la tasa del 8%. 

 

Artículo 26. Los organizadores deberán garantizar la seguridad de los asistentes, entre otras acciones, 

mediante la contratación de cuerpos de seguridad privada o, en su defecto, a través de los Servicios Públicos 

Municipales respectivos, en cuyo caso pagarán los accesorios que deriven de la contratación de los policías 

Municipales. Se deberá cubrir previamente el importe de los accesorios de policía y cualquier otro Servicio 

Público Municipal, para atender la solicitud realizada. 

 

Este servicio se prestará siempre y cuando no se afecte la operación de los dispositivos de vigilancia 

del Municipio. Los pagos así efectuados no serán reintegrados en caso de no efectuarse el evento programado, 

excepto cuando fuere por causa de fuerza insuperable a juicio de la Autoridad Municipal, notificada con 24 

horas de anticipación a la realización del evento. 

 

Las personas físicas o jurídicas, que realicen espectáculos públicos en forma eventual, tendrán las 

siguientes obligaciones: 

 

I. Dar aviso de iniciación de actividades a la dependencia correspondiente, a más tardar el día anterior a 

aquél en que inicien la realización del espectáculo, señalando la fecha en que habrán de concluir 

sus actividades; 

 

II. Dar el aviso correspondiente en los casos de ampliación del período de explotación, a la dependencia 

competente, a más tardar el último día que comprenda el permiso cuya vigencia se vaya a 

ampliar, y 

 

III. Previamente a la iniciación de actividades, otorgar garantía a satisfacción de la Tesorería Municipal, 

en alguna de las formas previstas en la Legislación, que no será inferior a los ingresos 

estimados para un día de actividades. Cuando no se cumpla con esta obligación, la Tesorería 
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Municipal podrá suspender el espectáculo, hasta en tanto no se garantice el pago, para lo cual, 

el interventor designado solicitará el auxilio de la Fuerza Pública. En caso de no realizarse el 

evento, espectáculo o diversión sin causa justificada, se cobrará la sanción correspondiente. 

 

Artículo 27. Las Empresas de Espectáculos o Diversiones Públicas deberán otorgar fianza, a satisfacción de 

la Tesorería Municipal, cuando soliciten su permiso, la que perderán en caso de cancelar. Asimismo exhibirán 

ante la Tesorería Municipal el boletaje que se utilizará para permitir el acceso al público a efecto de que sea 

autorizado y sellado. En caso de que se sorprenda un boletaje no autorizado por la Tesorería Municipal, se 

impondrá al referido empresario una multa consistente en el importe establecido en la fracción XXVII del 

artículo 78 de esta Ley. 

 

Artículo 28. Responden solidariamente del pago del impuesto: 

 

I. Los propietarios o poseedores de establecimientos en los que permanente u ocasionalmente, por 

cualquier acto o contrato se autorice a personas sujetas de este impuesto para que realicen 

diversiones y espectáculos públicos, a menos que den aviso de la celebración del contrato a la 

autoridad fiscal, cuando menos tres días naturales antes de la realización del evento; 

 

II. Los funcionarios que tengan a su cargo el otorgamiento de permisos para la celebración de 

diversiones y espectáculos públicos, y 

 

III. Los interventores. 

 

Artículo 29. Los contribuyentes de este impuesto, tienen además las siguientes obligaciones: 

 

I. Si realizan habitualmente la diversión o espectáculo público en establecimientos fijos: 

 

a) Registrarse ante la Tesorería Municipal, haciendo uso de las formas aprobadas y 

proporcionando los datos y documentos que las mismas exijan a más tardar tres días 

antes de dar inicio las actividades gravables, y 

 

b) Presentar aviso de cambio de domicilio, suspensión de actividades, traspaso o clausura ante 

la misma autoridad, previamente a la fecha en que ocurran tales circunstancias;  

 

II. Si la diversión o espectáculo público se realiza en forma eventual o si realizándose permanentemente 

no se cuenta con establecimiento fijo: 

 

a) Presentar un informe ante la Tesorería Municipal, que indique el periodo durante el cual se 

realizará el espectáculo o diversión, a más tardar tres días antes al que se inicie; 

 

b) Otorgar garantía del interés fiscal, a satisfacción de la Tesorería Municipal, en alguna de las 

formas previstas en el Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios, que no 

será inferior al impuesto correspondiente de un día de actividades, ni superior al que 

pudiera corresponder a tres días, previamente a la iniciación de actividades, y 

 

c) Dar aviso en los casos de ampliación o suspensión del periodo de realización de la diversión 

o espectáculo, ante la Tesorería Municipal, a más tardar el último día que comprenda el 

permiso cuya vigencia se vaya a ampliar o suspender; 

 

III. Presentar ante la Tesorería Municipal para su sello, el boletaje y el programa que corresponda a cada 

función, cuando menos un día antes de la función; 

 

IV. No vender boletos en tanto no estén sellados por la autoridad hacendaria municipal correspondiente; 
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V. Permitir a los interventores designados por la autoridad fiscal, la verificación y determinación del 

pago del impuesto, dándole las facilidades que se requieran para su cumplimiento, y 

 

VI. En general adoptar las medidas de control, que para la correcta determinación de este impuesto, 

establezca la Tesorería Municipal. 

 

Artículo 30. Quedan preferentemente afectados al pago de este impuesto: 

 

I. Los bienes inmuebles en que se realicen las diversiones o espectáculos, cuando sean propiedad del 

sujeto del gravamen, y 

 

II. El equipo y las instalaciones que se utilicen en la diversión o espectáculo, cuando sean propiedad del 

sujeto del gravamen. 

 

Artículo 31. No causarán este impuesto: 

 

I. Las diversiones o espectáculos públicos organizados directamente por la federación, el estado, los 

municipios o las instituciones de beneficencia pública debidamente reconocidas, siempre y 

cuando presenten ante la Tesorería Municipal las promociones de exención y el proyecto de 

aplicación o destino de los recursos a recaudar, 15 días antes de la realización del evento; en 

consecuencia no se gozará del beneficio que establece esta exención, si las propias autoridades 

sólo patrocinan las diversiones o espectáculos. 

 

Se entiende por organización directa cuando los cobros al público ingresen al Erario 

Federal, Estatal o Municipal, según el caso y consten en recibos oficiales, y 

 

II. Las diversiones y espectáculos públicos cuyos cobros de derechos de entrada o participación estén 

gravados por el impuesto al valor agregado. 

 

 

 

CAPÍTULO II 

IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 

 

Sección Única 

Impuesto Predial 

 

Artículo 32. Es Objeto de este Impuesto:  

 

VII. La propiedad, la copropiedad, el condominio y la posesión o usufructo de predios urbanos, 

suburbanos, rústicos, ejidales o comunales, así como las construcciones edificadas en los 

mismos.  

 

VIII. Los derechos incorporados en los certificados de participación inmobiliaria, en los certificados de 

vivienda o en cualquier otro título similar que, autorizando el aprovechamiento directo de un 

inmueble, origine sobre éste el derecho de propiedad, y  

 

IX. La propiedad o posesión de plantas de beneficio y establecimientos metalúrgicos, sobre el valor de 

las construcciones, independientemente del que se cause por la fracción I de este artículo.  

 

Artículo 33. Son Sujetos del Impuesto:  

 

kk) Los propietarios, copropietarios, poseedores y coposeedores de predios urbanos o rústicos y sus 

construcciones;  
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ll) Los núcleos de población ejidal o comunal;  

 

mm) Los dueños o concesionarios de plantas de beneficio y establecimientos metalúrgicos; 

 

nn) Los arrendatarios, poseedores o usufructuarios de predios federales, del Estado o de los 

municipios 

 

oo) El fideicomitente que conserve la posesión o el fiduciario, mientras éste último no transmita la 

propiedad en ejecución del fideicomiso;  

 

pp) Los propietarios de las construcciones ubicadas en zonas urbanas ejidales;  

 

qq) Los propietarios de las construcciones ubicadas en fundos legales.  

 

rr) El adquiriente, cuando no sea poseedor, en caso de compra-venta con reserva de dominio, 

mientras ésta subsista, y  

 

ss) El vendedor que no haya otorgado la posesión, en caso de compra-venta celebrada bajo 

condición, mientras ésta no se realice.  

 

Artículo 34. Son solidariamente responsables del pago de este impuesto:  

 

XLV. Los propietarios de predios que hubieren prometido en venta o hubieren vendido con reserva de 

dominio;  

 

XLVI. Los servidores públicos que indebidamente expidan constancias de no adeudo del impuesto, que 

alteren o falsifiquen los datos del registro del predio, para efectos del pago del impuesto 

 

XLVII. Los representantes de los ejidatarios, comuneros, colonos y de sociedades de créditos agrícola y 

ganadero 

 

XLVIII. Las instituciones bancarias que otorguen créditos con garantía hipotecaria, sin haber exigido a los 

beneficiarios el certificado de no adeudo del impuesto predial.  

 

XLIX. Los funcionarios y notarios públicos que autoricen algún acto o contrato que modifique la propiedad 

inmobiliaria, sin que se haya cubierto el pago de este impuesto.  

 

L. El fiduciario, cuando el fideicomitente sea el sujeto del Impuesto;  

 

LI. El fideicomitente, cuando el fiduciario sea el sujeto del Impuesto;  

 

LII. El promitente vendedor, mientras no se celebre la compra-venta definitiva y haya entregado la 

posesión;  

 

LIII. El Vendedor que se haya reservado el dominio, mientras la reserva subsista y haya entregado la 

posesión;  

 

LIV. El comprador que no sea poseedor, en casos de compra-venta celebrada bajo condición, mientras ésta 

no se realice;  
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LV. Los Notarios Públicos que autoricen en definitiva escrituras que contengan actos traslativos de 

dominio de predios, cuando no obtengan el recibo o constancia de no adeudo del Impuesto 

Predial a la fecha en que se realiza el acto;  

 

LVI. El nudo propietario, en los casos de usufructo;  

 

LVII. El propietario del suelo o el propietario de la construcción, respecto del generado por uno u otra 

respectivamente, cuando se trata de predios en los que el propietario del suelo sea distinto del 

de la construcción;  

 

LVIII. Quienes adquieran los derechos de propiedad o posesión mencionados en el artículo 32 de la presente 

Ley, cuando el acto por el que lo adquieran no se otorgue ante Notario Público;  

 

LIX. Los copropietarios y coposeedores, ante el incumplimiento del representante común excepto en lo 

relativo a los predios agrícolas y ejidales que no cuenten con título de propiedad, y  

 

LX. Las autoridades judiciales o administrativas, en caso de remate de bienes inmuebles por la retención 

y entero del crédito fiscal insoluto a favor de la Tesorería Municipal.  

 

 

En todo caso, los predios quedarán preferentemente afectos al pago del impuesto y sus accesorios, 

independientemente de quien detente la propiedad o posesión de los mismos.  

 

Artículo 35. En los casos de predios no empadronados por causa imputable al contribuyente, se hará el 

recobro por cinco años atrás de la fecha del descubrimiento del predio por las autoridades fiscales y la cuota 

se aplicará de acuerdo con lo dispuesto por este título, o en su defecto se considerarán vacantes y serán 

adjudicados al fisco municipal. 

 

 

En los casos de construcciones o edificaciones que no se hayan manifestado sobre predios sí 

registrados, y si no se pudiera precisar la fecha desde que viene omitiendo el impuesto, se hará el recobro 

correspondiente de cinco años anteriores a la fecha del descubrimiento de la omisión, de acuerdo con el valor 

en vigor, salvo que el contribuyente pruebe que la omisión data de fecha posterior. 

 

Artículo 36. Los recibos de pago por concepto de Impuesto Predial, únicamente avalan el pago de la 

anualidad, sin otorgar el derecho de propiedad a quien o a nombre de quien lo realice.  

 

Artículo 37. Estarán exentos de este impuesto los bienes de dominio público de la Federación, del Estado y 

del Municipio, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo 

cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público.  

 

La declaración de exención a que se refiere el párrafo anterior se solicitará por escrito a la Tesorería 

Municipal, aportando los elementos de prueba que demuestren su procedencia.  

 

 

Artículo 38. Se prohíbe a los notarios públicos, jueces de primera instancia y, en general a todos los 

fedatarios públicos, que por la naturaleza de sus actividades intervengan en la realización de los actos 

jurídicos de los cuales derive la causación del impuesto predial autorizar en forma definitiva escrituras 

públicas o certificación de firmas de instrumentos privados cuyo objeto sea la modificación a la propiedad 

inmobiliaria, o en derechos reales constituidos sobre ellos, mientras no les sea exhibida constancia de no 

adeudo al Municipio respecto al pago del impuesto predial, de conformidad al artículo 21 de la Ley de 

Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas.  

 

Artículo 39. Es Base del impuesto predial, la superficie de terreno y construcción de los inmuebles, tomando 

en consideración la zona de su ubicación, uso y tipo. 



 Martes, 10 de Diciembre del 2019 

 

 
                                               
 

Dirección de Apoyo Parlamentario * Subdirección de Protocolo y Sesiones 

 

655 

 

 

Artículo 40. El importe tributario se determinará con la suma de 2.0000 veces la Unidad de Medida y 

Actualización diaria, más, lo que resulte de aplicar la siguiente tarifa, de conformidad con lo establecido en la 

Ley de Catastro y su Reglamento: 

 

 

 

I. PREDIOS URBANOS: 

 

a) Zonas: 

UMA diaria 

I………………………………………....................... 0.0008 

II…………………………………………................... 0.0013 

III………………………………………..................... 0.0029 

IV……………………………………........................ 0.0072 

 

b) El pago del impuesto predial de lotes baldíos se cobrará un tanto más con respecto al 

importe que les corresponda a las zonas II y III; una vez y media más con respecto al 

importe que le corresponda a la zona IV; 

 

II. POR CONSTRUCCIÓN: 

 

a) Habitación: 

Tipo A……………………………............……........ 0.0110 

Tipo B…………………………….............……….... 0.0056 

Tipo C………………………………….................... 0.0036 

Tipo D………………………………….................... 0.0024 

 

b) Productos: 

Tipo A……………………………………................. 0.0144 

Tipo B…………………………………............…….. 0.0110 

Tipo C…………………………………...........…...... 0.0074 

Tipo D…………………………………...........…...... 0.0043 

 

 El Ayuntamiento se obliga a exhibir públicamente las zonas urbanas establecidas y 

los tipos de construcción. 

 

III. PREDIOS RÚSTICOS: 

 

a) Terrenos para siembra de riego: 

 

1. Sistema de Gravedad, por cada hectárea….. 0.8355 

 

2. Sistema de Bombeo, por cada hectárea……. 0.6120 

 

b) Terrenos para siembra de temporal y terrenos de agostadero: 

 

1. De 1 a 20 hectáreas, pagarán por el conjunto de la superficie, 2.0000 veces la 

Unidad de Medida y Actualización diaria; más, por cada hectárea, $1.50 (un 

peso, cincuenta centavos), y 

 

2. De más de 20 hectáreas pagarán por el conjunto de la superficie 2.0000 veces la 

Unidad de Medida y Actualización diaria; más por cada hectárea, $3.00 (tres 

pesos). 
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Los titulares de la parcela ejidal o comunal, cuya superficie total no exceda de 20 

hectáreas, no obstante que posean en lo individual, diversos títulos, pagarán en forma integrada, 

como si se tratara de una sola unidad parcelaria, no fragmentada. 

 

En el caso de parcelas ejidales cuya situación se acredite ante la oficina recaudadora 

como de pleno dominio o en zona de expansión para convertirse en área urbana, industrial o de 

servicios, el impuesto se causará por solar y atendiendo a la naturaleza actual del uso del suelo. 

 

IV. PLANTAS DE BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS: 

 

Este impuesto se causa a razón del 0.76% sobre el valor de las construcciones. 

 

Artículo 41. Con independencia de la excepción prevista en el artículo 8 de la Ley de Hacienda Municipal 

para el Estado de Zacatecas, el pago del impuesto predial será a más tardar el 31 de marzo del ejercicio fiscal 

correspondiente. 

 

En ningún caso el entero del impuesto predial será menor a 2.0000 veces la Unidad de Medida y 

Actualización diaria. 

 

Artículo 42. A los contribuyentes que paguen durante los meses de enero y febrero el impuesto 

correspondiente al presente ejercicio fiscal, se les bonificará con un 15% sobre el entero que resulte a su 

cargo. Asimismo, a contribuyentes que sean madres solteras; personas mayores de 60 años; personas con 

discapacidad; jubilados, o pensionados, podrán acceder a un 10% adicional durante todo el año, sobre el 

entero a pagar en el ejercicio fiscal 2020. Las bonificaciones señaladas serán acumulativas, siempre que el 

pago se realice en los meses de enero y febrero y, en ningún caso, podrán exceder del 25%. 

 

 

 

 

CAPÍTULO III  

IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES 

 

Sección Única 

Sobre Adquisiciones de Bienes Inmuebles 

 

 

Artículo 43. El impuesto se calculará aplicando la tasa del 2% al valor del inmueble, con excepción de las 

operaciones a que se refiere el Artículo 33 de la Ley de Hacienda Municipal, y de conformidad con las 

disposiciones de dicho ordenamiento jurídico. 

 

 

TÍTULO TERCERO 

DE LOS DERECHOS 

 

CAPÍTULO I 

DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DEL 

DOMINIO PÚBLICO 

 

Sección Primera 

Plazas y Mercados 

 

Artículo 44. Los derechos por el uso de Plazas y Mercados se pagarán conforme a lo siguiente: 

 

I. Los puestos ambulantes y tianguistas por la ocupación en la vía pública pagarán mensualmente 

derecho de plaza de acuerdo a lo siguiente: 
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UMA diaria 

a) Puestos fijos…………......…………..................... 1.5000 

b) Puestos semifijos………….....…………............... 3.0000 

 

II. Tianguistas en puestos semifijos de un día a la semana 0.5000 veces la Unidad de Medida y 

Actualización diaria por 2 metros cuadrados; y por metro cuadrado excedente 0.1600, y 

 

III. Puestos en espectáculos públicos de refrescos y comestibles se cobrarán 0.1754, por metro cuadrado, 

diariamente. 

 

 

 

Sección Segunda 

Espacios para Servicio de Carga y Descarga 

 

Artículo 45. Los derechos por Servicios y uso de espacios para servicio de carga y descarga se pagarán 

conforme a lo siguiente: 

 

Tratándose de espacios que se determinen como necesarios para los servicios de carga y descarga de 

materiales en la vía pública, se pagará por día 0.5000 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

Están exentos de pago los espacios destinados a las dependencias oficiales, y los autorizados para 

automóviles y autobuses de servicio público de transporte. 

 

 

 

Sección Tercera 

Rastro 

 

Artículo 46. La introducción de ganado para la matanza dentro del horario establecido por la administración 

del rastro, será gratuita, pero cada día de uso de los corrales, causará el pago de derechos por cada cabeza de 

ganado, de la siguiente manera: 

 

UMA diaria 

I. Mayor…………………......................................……. 0.4500 

 

II. Ovicaprino………………………................................ 0.2000 

 

III. Porcino…………………..………................................ 0.2000 

 

IV. Equino……………………………............................... 0.2000 

 

V. Asnal……………………………….............................. 0.2000 

 

VI. Aves………………………………................................ 0.1000 

 

 

Los gastos de alimentación de los animales que permanezcan en los corrales, independientemente de 

los importes señalados, serán por cuenta de los propietarios y en ningún momento las instalaciones del rastro 

servirán como bodega o almacén de los interesados salvo convenio de arrendamiento. 

 

 

 

Sección Cuarta 

Canalización de Instalaciones en la Vía Pública 
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Artículo 47. Este derecho se causará por la utilización de la vía pública cuando se lleve a cabo en ella la 

canalización de instalaciones subterráneas, la instalación de casetas telefónicas y colocación de postes de 

telefonía y servicios de cable, así como el pago de refrendo de las ya instaladas; lo percibirá el Municipio de 

El Plateado de Joaquín Amaro en relación al metro lineal para las instalaciones subterráneas y en relación al 

número para las casetas telefónicas y postes de luz, telefonía y servicios de cable que se instalen en la vía 

pública. 

 

Artículo 48. Este derecho lo pagarán los particulares o empresas que realicen actividades de canalización de 

cableado o instalaciones relacionadas con el servicio telefónico o similares, o el servicio de energía eléctrica, 

previa autorización de la Dependencia encargada de Obras y Servicios Públicos Municipales. 

 

Artículo 49. Los derechos que se causen por estos conceptos, se pagarán por una sola vez, de conformidad 

con lo siguiente: 

 

UMA diaria 

I. Cableado subterráneo, por metro lineal…............... 1.0500 

 

II. Cableado aéreo, por metro lineal………................... 0.0210 

 

III. Postes de telefonía y servicios de cable por pieza….. 5.5000 

 

IV. Caseta telefónica, por pieza…………...….................. 5.7750 

 

V. Subestaciones, antenas emisoras y transmisoras de servicios de telecomunicaciones en inmuebles 

públicos o privados: tarifa del 5% del valor comercial de las instalaciones, por concepto de 

resarcimiento en función del negativo impacto urbanístico que produce la canalización de éstas. 

 

Anualmente se deberá cubrir un refrendo equivalente al 50% del costo de la licencia por canalización 

de instalaciones en la vía pública, de casetas telefónicas, postes de luz, subestaciones y antenas emisoras y 

transmisoras de servicios de telecomunicaciones en inmuebles públicos o privados, a más tardar el 31 de 

Marzo. 

 

 

 

CAPÍTULO II 

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 

Sección Primera 

Rastros y Servicios Conexos 

 

Artículo 50. Los ingresos derivados del pago de derechos por matanza, transportación, uso de báscula, 

introducción, refrigeración, incineración y verificación, se estará a lo siguiente: 

 

I. Uso de las instalaciones en la matanza del tipo de ganado siguiente, por cabeza, causará las 

siguientes Unidades de Medida y Actualización diaria: 

 

a) Vacuno……………………...............…....…......... 1.8122 

b) Ovicaprino……………………..............…............ 1.0000 

c) Porcino…………………………...............……....... 1.0965 

d) Equino………………………............………...….... 1.0965 

e) Asnal………………………...............……..…........ 1.4411 

f) Aves de Corral…………….............………....….... 0.0564 
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II. Uso de báscula, independientemente del tipo de ganado, por kilo causará la siguiente 

Unidad de Medida y Actualización diaria................................................................ ......

 0.0033 
 

III. Introducción de ganado al rastro fuera de los horarios establecidos, por cada cabeza, se 

causarán las siguientes Unidades de Medida y Actualización diaria: 

 

a) Vacuno………………….....................……………. 0.1310 

b) Porcino…………………............…..………...…..... 0.0900 

c) Ovicaprino………………….............…………....... 0.0800 

d) Aves de corral……………..............….………...... 0.0200 

 

IV. La refrigeración de ganado en canal, causará, por día, las siguientes Unidades de Medida y 

Actualización diaria: 

 

a) Vacuno………………….............…….................. 0.5000 

b) Becerro…………………............…….…….…........ 0.3500 

c) Porcino…………………….............….………........ 0.3300 

d) Lechón……………………............……................. 0.2900 

e) Equino………………………............…......…….…. 0.2300 

f) Ovicaprino…………………............………..…....... 0.2900 

g) Aves de corral……………….……........................ 0.0036 

 

V. La transportación de carne del rastro a los expendios, causará, por unidad, las siguientes 

Unidades de Medida y Actualización diaria: 

 

a) Ganado vacuno, incluye vísceras….................. 0.6900 

b) Ganado menor, incluyendo vísceras................ 0.3500 

c) Porcino, incluyendo vísceras……….................. 0.1800 

d) Aves de corral………………………..................... 0.0300 

e) Pieles de ovicaprino………………...................... 0.1800 

f) Manteca o cebo, por kilo…………..................... 0.0300 

 

VI. La incineración de carne en mal estado, causará, por unidad, las siguientes Unidades de 

Medida y Actualización diaria: 

 

a) Ganado mayor………….............……................. 1.8498 

b) Ganado menor…………................…….............. 0.9957 

 

VII. No causará derechos, la verificación de carne en canal que provenga de lugares distintos al 

del Municipio, siempre y cuando exhiban el sello del rastro de origen. 

 

 

 

Sección Segunda 

Registro Civil 

 

Artículo 51. Los derechos por Registro Civil, se causarán en Unidades de Medida y Actualización diaria, de 

la siguiente manera: 

 

I. El Registro de Nacimiento y la expedición de la primera copia certificada del Acta del Registro de 

Nacimiento, serán gratuitos, conforme a lo establecido en el artículo segundo transitorio del 

Decreto que reforma el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

No causará multa el registro extemporáneo de nacimiento. 
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II. Expedición de copias certificadas del Registro Civil…….................................................................

 1.1000 
 

III. Asentamiento de actas de defunción:…................... 1.2000 

 

IV. Asentamiento de actas de divorcio…….................... 1.2000 

 

V. Solicitud de matrimonio………………....................... 2.2000 

 

VI. Celebración de matrimonio: 

 

a) Siempre que se celebre dentro de la oficina…….……………………………………………

 11.0250 

 

b) Si a solicitud de los interesados, la celebración tuviere lugar fuera de la oficina, los 

solicitantes cubrirán los honorarios y gastos que origine el traslado de los empleados que 

se comisionen para estos actos, debiendo ingresar además a la Tesorería 

Municipal......................................... 23.7038 

 

VII. Inscripción de las actas relativas al estado civil de las personas, por adopción, tutela, emancipación, 

matrimonio, divorcio, sentencia ejecutoria, declarativa de ausencia, presunción de muerte; 

igualmente la inscripción de actos verificados fuera de este Estado y que tengan sus efectos 

dentro de la jurisdicción municipal, por acta…............................................. 2.8000 

 

No se cobrará la inscripción de las actas relativas al reconocimiento de hijo. 

 

VIII. Expedición de actas de nacimiento……................... 1.3000 

 

IX. Expedición de actas de defunción…........................ 1.3000 

 

X. Expedición de actas de matrimonio…..................... 1.3000 

 

XI. Expedición de actas de divorcio………..................... 1.3000 

 

XII. Anotación marginal………..……………...................... 1.4400 

 

XIII. Constancia de No Registro, excepto de registro de nacimiento

 ………………………………………………………………… 1.2000 

 

XIV. Corrección de datos por errores en actas................ 1.1500 

 

XV. Expedición de actas interestatales.......................... 1.3000 

 

XVI. Inscripción de actas del registro civil, celebradas por mexicanos en el extranjero; 1.5000 veces la 

Unidad de Medida y Actualización diaria. No se pagará este derecho en el caso de registro de 

nacimiento. 

 

Artículo 52. Por prestación de servicios para Divorcio Administrativo, se causará el pago de derechos, 

conforme a lo siguiente: 

 

UMA diaria 

I. Solicitud de divorcio……………………………………… 3.0000 
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II. Levantamiento de Acta de Divorcio…………………… 3.0000 

III. Celebración de diligencia de ratificación en la oficialía del Registro 

Civil……………………………………………….. 8.0000 

IV. Oficio de remisión de trámite…………………………… 3.0000 

V. Publicación de extractos de resolución………………. 3.0000 

 

Las autoridades fiscales municipales podrán exentar el pago de los derechos mencionados en la 

presente sección, a las personas que se compruebe que son de escasos recursos económicos. 

 

 

 

Sección Tercera 

Servicios de Panteones 

 

Artículo 53. Los derechos por Servicios de Panteones se pagarán conforme a las siguientes Unidades de 

Medida y Actualización diaria:  

 

I. Por inhumación a perpetuidad: 

 

a) Sin gaveta para menores hasta 12 años.......... 1.5000 

b) Con gaveta para menores hasta de 12 años….. 2.5000 

c) Sin gaveta para adultos………………................ 2.5000 

d) Con gaveta para adultos………………............... 3.5000 

 

II. En cementerios de las comunidades rurales por inhumaciones a perpetuidad: 

 

a) Para menores hasta de 12 años………............. 3.0000 

b) Para adultos…………………………………........... 7.0000 

 

III. La inhumación en fosa común ordenada por autoridad competente, estará exenta. 

 

 

 

Sección Cuarta 

Certificaciones y Legalizaciones 

 

Artículo 54. Los derechos por certificaciones, se causarán de la siguiente manera: 

 

UMA diaria 

I. Identificación personal y de no antecedentes 

penales………………………………………………………. 1.7850 

 

II. Expedición de copias certificadas de actas de cabildo……......................................................... ....

 0.1084 
 

III. Registro de certificación de acta de identificación de 

cadáver………………………………………………………. 0.6432 

 

IV. De documentos de archivos municipales................. 2.0000 

 

V. Constancia de inscripción……………….................... 1.0000 
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VI. De constancia de carácter administrativo, documento de extranjería, carta de recomendación o de 

residencia……........................................................ 1.9700 

 

VII. Certificación de No Adeudo al Municipio….............. 0.5000 

 

VIII. Certificación expedida por Protección Civil.............. 1.0000 

 

IX. Certificación expedida por Ecología y Medio Ambiente….............................................................

 1.0000 
 

X. Certificación de planos, correspondientes a escrituras públicas o privadas: 

 

a) Predios Urbanos…………….................…..…..... 1.5671 

b) Predios Rústicos…………….................….......... 1.5671 

 

XI. Certificación de planos…………………..................... 1.7640 

 

XII. Certificación de clave catastral…………................... 1.7537 

 

XIII. Certificación de actas de deslinde de predios.......... 2.1000 

 

XIV. Certificado de concordancia de nombre y número de 

predio………………………………………………………… 2.0000 

 

La expedición de documentos tales como cartas de recomendación, constancias de escasos recursos 

económicos o documentos análogos, que tengan como finalidad la obtención de empleo, beca o pensión, 

estarán exentas del pago de derechos. 

 

Artículo 55. Legalización de firmas en documentos tales como escrituras privadas de compra venta o 

cualquier otra clase de contratos: 3.8961 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

 

 

Sección Quinta 

Servicio de Limpia y Recolección de Residuos Sólidos 

 

Artículo 56. Los propietarios o poseedores de predios y fincas de la ciudad, estarán sujetos a cubrir un pago 

anual del 10% del importe del Impuesto Predial que les corresponda, por concepto del aseo del frente de su 

propiedad. 

 

 

 

 

 

 

 

Sección Sexta 

Servicio Público de Alumbrado 

 

Artículo 57. Es objeto de este derecho el servicio de alumbrado público que se preste en los bulevares, 

avenidas, calles, callejones, andadores, plazas, parques y jardines y todos aquellos lugares de uso común. 
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Artículo 58. Son sujetos de este derecho las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, 

usufructuarias o usuarias de predios ubicados en el territorio del Municipio, que reciban el servicio de 

alumbrado público que presta éste. 

 

Artículo 59. La base de este derecho, es el costo anual actualizado que eroga el Municipio en la prestación 

del servicio de alumbrado público, entendiéndose por éste, la suma que resulte del total de las erogaciones 

efectuadas por el Municipio en 2018, por gasto directamente involucrado con la prestación de este servicio, 

traídos a valor presente después de la aplicación de un factor de actualización que se obtendrá para el ejercicio 

2020, dividiendo el INPC del mes de diciembre de 2019 entre el INPC del mes de noviembre de 2018. La 

Tesorería Municipal publicará en su gaceta municipal y en sus estrados de avisos al público, el monto 

mensual determinado.  

 

El costo anual de erogaciones, se integrará por lo menos de los conceptos siguientes: 

 

I. El importe del suministro de energía eléctrica para la prestación del servicio de alumbrado público; 

 

II. Los sueldos del personal necesario para la prestación del servicio de alumbrado público;  

 

III. El costo de los insumos y materiales necesarios para la planeación, operación y mantenimiento de la 

infraestructura del servicio de alumbrado público;  

 

IV. El costo de los equipos requeridos para la planeación, instalación, conservación, y operación de la 

infraestructura del alumbrado público;  

 

V. El costo de los insumos requeridos para la reposición al término de vida útil y/o actualización 

tecnológica, de la infraestructura e instalaciones del servicio de alumbrado público;  

 

VI. Los gastos relativos a la administración y recaudación del pago de los derechos del servicio de 

alumbrado público, y 

 

VII. En general, el costo que representa al Municipio la instalación de la infraestructura para el servicio 

de alumbrado público. 

 

Los ingresos que se recauden por este concepto serán destinados exclusivamente para la prestación del 

servicio de alumbrado público. En caso de no recaudarse el costo anual, deberá presupuestarse la diferencia 

en el ejercicio fiscal correspondiente, para el efecto del artículo siguiente.  

 

Artículo 60. La cuota mensual para el pago del derecho de alumbrado público, será la obtenida como 

resultado de dividir el costo anual de 2018 actualizado, erogado por el Municipio en la prestación de este 

servicio, y dividido entre el número de sujetos de este derecho. El cociente se dividirá entre 12 y el resultado 

de esta operación será el monto del derecho a pagar. 

 

El Municipio tendrá a su cargo la recaudación del derecho de alumbrado público, y podrán celebrar 

convenios con la Comisión Federal de Electricidad, para que ésta realice la recaudación, en los términos 

previstos en el artículo 32 del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios. 

 

Artículo 61. El derecho por la prestación del servicio de alumbrado público se causará mensualmente; y se 

liquidará mensual o bimestralmente, de acuerdo con lo preceptuado en los artículos que anteceden, y de 

conformidad a lo siguiente:  

 

I. El pago del Derecho de Alumbrado Público se hará directamente en las oficinas de la Tesorería 

Municipal, dentro de los primeros 10 días siguientes al mes, en que se cause el derecho. Para tal 

efecto la autoridad exactora proporcionará los formatos de pago de derechos.  
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II. Los contribuyentes, cuando sean usuarios del servicio de energía eléctrica, en lugar de pagar este 

derecho conforme al procedimiento previsto en la fracción anterior, podrán optar por pagarlo 

cuando la Comisión Federal de Electricidad lo cargue expresamente en el documento que para 

el efecto expida, junto con el consumo de energía eléctrica, en el plazo y las oficinas 

autorizadas por esta última, en los términos y montos siguientes: 

 

a) Para las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias de 

predios destinados a uso doméstico y que compren la energía eléctrica para uso 

doméstico: 

 

Cuota Mensual 

1. En nivel de 0 a 25 kwh……………………… $ 1.78 

2. En nivel de 26 a 50 Kwh……………………. $ 3.56 

3. En nivel de 51 a 75 Kwh……………………. $ 5.35 

4. En nivel de 76 a 100 Kwh………………….. $ 7.50 

5. En nivel de 101 a 125 Kwh………………… $ 9.65 

6. En nivel de 126 a 150 Kwh.……………….. $ 13.46 

7. En nivel de 151 a 200 Kwh………………… $ 26.07 

8. En nivel de 201 a 250 Kwh………………… $ 38.68 

9. En nivel de 251 a 500 Kwh………………… $ 101.73 

10. En nivel superior a 500 kwh.................... $ 257.47 

 

b) Para las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias de 

predios destinados a uso general y que compren la energía eléctrica para uso general: 

 

1. En baja tensión: 

Cuota Mensual 

1.1. En nivel de 0 a 50 kwh………………………. $ 12.95 

1.2 En nivel de 51 a 100 Kwh…………………… $ 31.00 

1.3 En nivel del 101 a 200 Kwh…….………….. $ 58.00 

1.4 En nivel del 201 a 400 Kwh………………… $ 112.24 

1.5 En nivel superior a 401 Kwh………………. $ 220.55 

 

2. En media tensión –ordinaria-: 

Cuota Mensual 

2.1 En nivel de 0 a 25 kwh……………………… $ 102.48 

2.2 En nivel de 26 a 50 kwh……………………. $ 106.81 

2.3 En nivel de 51 a 75 kwh..………………….. $ 111.50 

2.4 En nivel de 76 a 100 kwh…………………… $ 116.01 

2.5 En nivel de 101 a 125 kwh....................... $ 120.52 

2.6 En nivel de 126 a 150 kwh…………………. $ 125.03 

2.7 En nivel de 151 a 200 kwh....................... $ 131.70 

2.8 En nivel de 201 a 250 kwh…………………. $ 140.72 

2.9 En nivel de 251 a 500 kwh....................... $ 190.31 

2.10 En nivel superior a 500 Kwh………………. $ 226.39 

 

3. En media tensión  

Cuota Mensual 
3.1 Media tensión –horaria-…………………...... $ 1,800.00 

 

4. En alta tensión: 

 

4.1 En alta tensión horaria en nivel sub transmisión……………………………….

 $ 18,000.00 
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III. Los poseedores o propietarios de predios rústicos o urbanos que no sean usuarios registrados ante la 

Comisión Federal de Electricidad, pagarán la cuota determinada conforme a la fórmula 

establecida en los artículos 59, 60 y fracciones I y II que aneceden; mediante el formato de pago 

de derechos que para tal efecto expida la Tesorería Municipal. 

 

Artículo 62. Los sujetos de este derecho, están obligados a informar a la Tesorería Municipal la modalidad de 

pago de su elección, conforme a lo dispuesto en esta sección, dentro del mes de enero, en la forma oficial 

aprobada por la propia Tesorería Municipal. En caso contrario, se entenderá que ejercen la opción de pago a 

que se refiere la fracción II del artículo 61 de esta Ley. La opción elegida por el contribuyente, le será 

aplicable por todo el ejercicio fiscal. 

 

 

 

Sección Séptima 

Servicios Sobre Bienes Inmuebles 

 

Artículo 63. Los servicios prestados por el Municipio sobre bienes inmuebles, causarán los siguientes 

derechos, en Unidades de Medida y Actualización diaria: 

 

XVIII.  Levantamiento y elaboración de planos de predios urbanos: 

 m)  Hasta 200 m
2 
……………..............……........... 3.5000 

 n)  De 201 a 400 m
2
…….………......................…. 4.0000 

 o)  De 401 a 600 m
2
…………………..................... 5.0000 

 p)  De 601 a 1000 m
2
…….………....................…. 6.0000 

 q)  Por una superficie mayor de 1000 m
2 

se le aplicará la tarifa 

anterior, más por metro excedente, se 

pagará…..............................… 

0.0200 

   

 

XIX.  Deslinde o levantamiento topográfico de predios rústicos: 

 a) Terreno Plano: 

 

  31. Hasta 5-00-00 Has............................... 4.5000 

  32. De 5-00-01 Has. a 10-00-00 Has.......... 8.5000 

  33. De 10-00-01 Has .a 15-00-00 Has........ 13.000 

  34. De 15-00-01 Has. a 20-00-00 Has........ 21.000 

  35. De 20-00-01 Has. a 40-00-00 Has........ 34.000 

  36. De 40-00-01 Has. a 60-00-00 Has........ 42.000 

  37. De 60-00-01 Has. a 80-00-00 Has........ 52.000 

  38. De 80-00-01 Has. a 100-00-00 Has...... 61.000 
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  39. De 100-00-01 Has. a 200-00-00 Has.... 70.000 

  40. De 200-00-01 en adelante, se aumentará, por cada hectárea 

excedente…………………………………… 
2.0000 

   

 

 b) Terreno Lomerío: 

 

  31. Hasta 5-00-00 Has…………….................. 8.5000 

  32. De 5-00-01 Has. a 10-00-00 Has............ 13.000 

  33. De 10-00-01 Has .a 15-00-00 Has.......... 21.000 

  34. De 15-00-01 Has. a 20-00-00 Has.......... 34.000 

  35. De 20-00-01 Has. a 40-00-00 Has.......... 47.000 

  36. De 40-00-01 Has. a 60-00-00 Has.......... 69.000 

  37. De 60-00-01 Has. a 80-00-00 Has.......... 85.000 

  38. De 80-00-01 Has. a 100-00-00 Has........ 97.000 

  39. De 100-00-01 Has. a 200-00-00 Has...... 122.00 

  40. De 200-00-01 en adelante, se aumentará, por cada hectárea 

excedente……............ 

3.0000 

   

 

 c) Terreno Accidentado: 

 

  31. Hasta 5-00-00 Has……………….............. 24.5000 

  32. De 5-00-01 Has. a 10-00-00 Has............ 36.5000 

  33. De 10-00-01 Has .a 15-00-00 Has.......... 50.0000 

  34. De 15-00-01 Has. a 20-00-00 Has.......... 85.5000 

  35. De 20-00-01 Has. a 40-00-00 Has.......... 109.000 

  36. De 40-00-01 Has. a 60-00-00 Has.......... 130.000 

  37. De 60-00-01 Has. a 80-00-00 Has.......... 150.000 

  38. De 80-00-01 Has. a 100-00-00 Has........ 173.000 

  39. De 100-00-01 Has. a 200-00-00 Has....... 207.000 

  40. De 200-00-01 en adelante, se aumentará, por cada hectárea 

excedente…………….. 

4.0000 
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 Por la elaboración de planos que tengan por objeto el servicio al 

que se refiere esta fracción…............................................................. 

10.0000 

   

 

XX.  Avalúo cuyo monto sea: 

 

 
t)  

Hasta $ 1,000.00………….…………............... 2.0000 

 
u)  

De $ 1,000.01 a $ 2,000.00…………............. 3.0000 

 
v)  

De $ 2,000.01 a $ 4,000.00………............…. 4.0000 

 
w)  

De $ 4,000.01 a $ 8,000.00………….........…. 5.0000 

 
x)  

De $ 8,000.01 a $ 11,000.00………..........…. 7.0000 

 
y)  

De $ 11,000.00 a $ 14,000.00……............... 10.000 

   Por cada $ 1,000.00 o fracción que exceda de los $ 

14,000.00, se cobrará la cantidad 

de……………………………………….... 1.5000 

   

 

XXI.  Expedición de copias heliográficas correspondientes a planos de zona 

urbana, por cada zona y superficie, así como el material 

utilizado……………...….........………………………..... 

2.4955 

   

 

XXII.  Autorización de alineamientos……….............….…. 

1.8658 

   

 

XXIII.  Constancia de servicios con los que cuenta el 

predio…………….............................................…… 

1.8728 

  

 

XXIV.  Autorización de divisiones y fusiones de 

predios……………………………………………………... 

2.2359 

  

 

XXV.  Expedición de carta de alineamiento…….........….. 

1.7467 

  

 

XXVI.  Expedición de número oficial…..........……………… 

1.7537 
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Sección Octava 

Desarrollo Urbano 

 

Artículo 64. Los servicios que se presten por concepto de desarrollo urbano se causarán en Unidades de 

Medida y Actualización diaria conforme a lo siguiente:  

 

I. Otorgamiento de autorización o licencia con vigencia de un año para fraccionar, lotificar, 

subdividir o fusionar terrenos, tipo HABITACIONALES URBANOS: 

 

a) Residenciales por m
2
…..................………........ 0.0283 

 

b) Medio: 

 

1. Menor de 1-00-00 has, por m
2
….............. 0.0097 

2. De 1-00-01 has. en adelante, por m
2
…..... 0.0162 

 

c)  De interés social: 

 

1. Menor de 1-00-00 has. por m
2
……........... 0.0069 

2. De 1-00-01 a 5-00-00 has. por m
2
…........ 0.0097 

3. De 5-00-01 has. en adelante, por m
2
........ 0.0100 

 

d)  Popular: 

 

1. De 1-00-00 a 5-00-00 has, por m
2
…........ 0.0054 

2. De 5-00-01 has. en adelante, por m
2
........ 0.0069 

 

 Para el cálculo de tasa imponible, se tomará en cuenta los tipos de fraccionamientos 

en los que se ubiquen predominantemente. 

 

II. Otorgamiento de autorización o licencia con vigencia de un año para fraccionar, lotificar, 

subdividir o fusionar terrenos, tipo ESPECIALES: 

 

a) Campestres, por m
2
………............................... 0.0283 

b) Granjas de explotación agropecuaria, por m
2
… 0.0343 

c) Comercial y zonas destinadas al comercio en los fraccionamientos habitacionales, por 

m
2
……… 0.0343 

d) Cementerio, por m
3
 del volumen de las fosas o 

gavetas……….............................………............ 0.1000 

e) Industrial, por m
2
…………............................... 0.0238 

 

 Cuando las obras autorizadas no se ejecuten dentro de la vigencia de la autorización 

se deberá solicitar el refrendo de la misma, debiendo cubrirse los derechos en términos de este 

artículo si se tratare de una inicial. 

 

 La regularización de fraccionamientos, lotificaciones, relotificaciones, 

desmembraciones, subdivisiones o fusiones, se tasará 5 veces la tarifa establecida según el tipo 

al que pertenezcan. 

 

III. Realización de peritajes: 

 

a) Aquellos que dictaminen el grado de humedad de las 

viviendas………................................................ 7.0000 

b) Valuación de daños a bienes muebles e 

inmuebles……..................…………………......... 8.0000 
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c) Verificaciones, investigaciones y análisis técnicos 

diversos…………................................……….... 7.0000 

 

IV. Expedición de constancia de compatibilidad urbanística 

municipal……………............................................... 3.1016 

 

V. Expedición de declaratoria para establecer el régimen de propiedad en condominio, por m
2
 de 

terreno y construcción…….........…........................................ 0.0880 

 

 

 

Sección Novena 

Licencias de Construcción 

 

Artículo 65. La expedición de licencias de construcción se causarán en cuotas al millar y Unidades de 

Medida y Actualización diaria de conformidad con lo siguiente: 

 

I. Construcción de obra nueva, remodelación o restauración será del 5 al millar aplicando al costo 

por m
2
 de construcción de acuerdo al análisis que maneje la dirección de obras públicas, más 

por cada mes que duren los trabajos,………………........… 1.0000 

 

II. Bardeo con una altura hasta 2.50 mts. será del 3 al millar aplicando al costo por m
2
 de 

construcción de acuerdo al análisis que maneje la dirección de obras públicas según la zona; 

más por cada mes que duren los trabajos………………….... 1.0000 

 

III. Trabajos menores, tales como: enjarres, pintura, reparaciones diversas, reposición de acabados, 

5.0000 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria; más, pago mensual según la 

zona...................................................... de 0.5000 a 3.5000 

 

IV. Licencia para introducción y reparación de agua potable o 

drenaje………………................................................ 3.0000 

 

a) Trabajo de introducción, de agua potable o drenaje en calle pavimentada, incluye 

reparación de pavimento.. 8.4220 

 

b) Trabajo de introducción, de agua potable o drenaje en calle sin pavimento, incluye 

derecho……..............… 6.0385 

 

V. Movimientos de materiales y/o escombro, 5.0000 veces la Unidad de Medida y Actualización 

diaria; más, pago mensual, según la zona..................................................... de 0.5000 a 3.5000 

 

VI. Excavaciones para introducción de tubería y 

cableado…………………………………………………….. 0.0462 

 

VII. Prórroga de licencia por mes………........................... 5.0000 

 

VIII. Construcción de monumentos en panteones:  

 

a) De ladrillo o cemento…………....................…… 0.8444 

b) De cantera…………………………....................... 1.6927 

c) De granito…………………………........................ 2.6675 

d) De otro material, no específico…..................... 4.0000 

e) Capillas…………………………........................... 45.0000 
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IX. El otorgamiento de licencia de construcción de unidades habitacionales a que se refiere el artículo 

33 de la Ley de Hacienda Municipal está exento siempre y cuando no se refiera a 

construcciones en serie, y 

 

X. Permiso por construcción, instalación y uso de la propiedad municipal a través de instalaciones 

superficiales, aéreas y subterráneas, que se estén explotando comercialmente y con fines de 

lucro, aprovechando la vía pública por motivo de uso de líneas de conducción que existan en el 

Municipio ya sean ductos, líneas de electricidad, cables y postes; causarán derechos de 9 millar 

aplicable al costo por m
2
 de construcción, de acuerdo al análisis que maneje la Dirección de 

Obras Públicas. 

 

Artículo 66. Por la regularización del permiso por construcción, instalación y uso de la propiedad municipal a 

través de instalaciones superficiales, que estén explotando comercialmente y con fines de lucro, aprovechando 

la vía pública, se pagará un monto de hasta cinco veces el valor de los derechos por m
2
, a criterio de la 

autoridad. 

 

Artículo 67. Por el registro único clasificado de los Directores Responsables de Obra o corresponsables de 

obra; 4.3424 veces la Unidad de Medida y Actualización Diaria. 

 

 

Sección Décima 

Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas 

 

Artículo 68. El pago de derechos que por la expedición de licencia, renovación, transferencia, cambio de giro, 

cambio de domicilio y otros servicios otorgue el Ayuntamiento en materia de venta y consumo de bebidas 

alcohólicas, se estará a lo previsto en la Ley de Hacienda para el Estado de Zacatecas, Ley Sobre Bebidas 

Alcohólicas para el Estado de Zacatecas y su Reglamento. 

 

 

Sección Décima Primera 

Padrón Municipal de Comercio y Servicios 

 

Artículo 69. Los ingresos derivados de: 

 

UMA diaria 

I. Inscripción y expedición de tarjetón para: 

 

a) Comercio ambulante y tianguistas (mensual)…. 1.2646 

 

b) Comercio establecido (anual)…....................…. 1.5000 

 

II. Refrendo anual de tarjetón: 

 

a) Comercio ambulante y tianguistas…................ 1.0000 

 

b) Comercio establecido…………………................. 0.7500 

 

 

 

Sección Décima Segunda 

Servicio de Agua Potable 

 

Artículo 70. Por el servicio de agua potable, se pagará por metro cúbico que se consuma por el usuario, por el 

periodo mensual y de conformidad a las siguientes Unidades de Medida y Actualización diaria: 
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XVI.  
Casa Habitación:  

 ii)  Hasta 6 m
3
, cuota mínima…………................ 0.7800 

 jj)  De 7 a 12 m
3
, por metro cúbico……............... 0.1188 

 kk)  De 13 a 18 m
3
, por metro cúbico…................ 0.1260 

 ll)  De 19 a 24 m
3
, por metro cúbico…................ 0.1365 

 mm)  De 25 a 30 m
3
, por metro cúbico…................ 0.1470 

 nn)  De 31 a 36 m
3
, por metro cúbico…................ 0.1575 

 oo)  De 37 a 42 m
3
, por metro cúbico…................ 0.1680 

 pp)  De 43 a 48 m
3
, por metro cúbico…................ 0.1785 

 qq)  De 49 a 54 m
3
, por metro cúbico…................ 0.1890 

 rr)  De 55 a 60 m
3
, por metro cúbico…................ 0.2100 

 ss)  Por más de 60 m
3
, por metro cúbico.............. 0.2310 

    

XVII.  
Agricultura, ganadería y sectores primarios:  

 a)  Hasta 10 m
3
, cuota mínima………................. 1.8900 

 b)  De 11 a 20 m
3
, por metro cúbico…................ 0.2205 

 c)  De 21 a 30 m
3
, por metro cúbico….............… 0.2520 

 d)  De 31 a 40 m
3
, por metro cúbico…..........…... 0.2835 

 e)  De 41 a 50 m
3
, por metro cúbico…................ 0.3150 

 f)  De 51 a 60 m
3
, por metro cúbico……............. 0.3360 

 g)  De 61 a 70 m
3
, por metro cúbico….............… 0.3885 

 h)  De 71 a 80 m
3
, por metro cúbico….............… 0.4200 

 i)  De 81 a 90 m
3
, por metro cúbico….............… 0.4620 

 j)  De 91 a 100 m
3
, por metro cúbico….............. 0.5040 

 k)  Más de 100 m
3
, por metro cúbico…............... 0.5565 

   

XVIII.  
Comercial, industrial y hotelero:  
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 w)  Hasta 10 m
3
, cuota mínima………................. 2.1000 

 x)  De 11 a 20 m
3
, por metro cúbico…................ 0.2400 

 y)  De 21 a 30 m
3
, por metro cúbico…................ 0.2500 

 z)  De 31 a 40 m
3
, por metro cúbico.........…....… 0.2600 

 aa)  De 41 a 50 m
3
, por metro cúbico……............. 0.2700 

 bb)  De 51 a 60 m
3
, por metro cúbico……............. 0.2800 

 cc)  De 61 a 70 m
3
, por metro cúbico….............… 0.2900 

 dd)  De 71 a 80 m
3
, por metro cúbico….............… 0.3000 

 ee)  De 81 a 90 m
3
, por metro cúbico….............… 0.3100 

 ff)  De 91 a 100 m
3
, por metro cúbico….............. 0.3200 

 gg)  Más de 100 m
3
, por metro cúbico…............... 0.3500 

   

XIX.  
Cuotas fijas, sanciones y bonificaciones: 

 a)  Los usuarios que no cuenten con medidor, pagarán una cuota mínima, equivalente a 

la mitad de la cuota más alta, respecto de la categoría que corresponda y hasta en 

tanto, no cuenten con el medidor. 

 b)  
Por el servicio de reconexión…..........….......... 2.1000 

 c)  

Si se daña el medidor por causa del 

usuario…………………………………………….. 
10.0000 

 d)  
A quien desperdicie el agua………...............… 25.0000 

 e)  En caso de que los usuarios se reconecten sin autorización se harán 

acreedores a una sanción económica de................................... 25.5000 

 f)  

Usuarios sorprendidos con tomas no 

registradas………………………………………….. 
40.0000 

 

 

 

CAPÍTULO III 

OTROS DERECHOS 

 

Sección Primera 

Permisos para Festejos 

 

Artículo 71. Los permisos que se otorguen para la celebración de: 
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UMA diaria 

I. Bailes particulares, sin fines de lucro...................... 3.2500 

 

II. Bailes con fines de lucro, si no cuenta con boletaje..................................................................

 10.5000 
 

III. Coleaderos con fines de lucro……………..…………… 38.4615 

 

IV. Coleaderos sin fines de lucro……….……………….…. 9.6774 

 

 

 

 

 

 

Sección Segunda 

Fierros de Herrar 

 

Artículo 72. El fierro de herrar y señal de sangre causarán lo siguientes derechos: 

 

UMA diaria 

I. Registro de fierro de herrar y señal de sangre........... 2.1220 

 

II. Refrendo de fierro de herrar y señal de sangre…..….. 2.1220 

 

 

 

Sección Tercera 

Anuncios y Propaganda 

 

Artículo 73. Por la expedición de permisos para la colocación de anuncios de publicidad se aplicarán para el 

ejercicio 2020, las siguientes tarifas en Unidades de Medida y Actualización diaria: 

 

I. Para la fijación de anuncios comerciales permanentes en tableros, cuadros, fachadas, azoteas, 

terrenos baldíos bardas, lienzos charros, palenques, estadios, plaza de toros, gimnasios, etcétera, 

mediante un pago anual de acuerdo a lo siguiente: 

 

a) Para bebidas con contenido de alcohol y 

cigarrillos……………………………………………... 12.2064 

  

Independientemente de que por cada metro cuadrado deberá 

aplicarse.............................................. 1.2166 

 

b)  Para refrescos embotellados y productos 

enlatados……………………………………………... 8.1930 

  

Independientemente de que por cada metro cuadrado deberá 

aplicarse.............................................. 0.7519 

 

c)  Para otros productos y servicios…................... 5.0000 

  

 Independientemente de que por cada metro cuadrado deberá 

aplicarse.............................................. 0.5000 
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Los anuncios comerciales que se instalen temporalmente por el término que no exceda 

de 30 días, pagarán… 2.4255 

 

II. La propaganda por medio de equipos electrónicos ambulantes o estacionarios, distintos a la 

concesión comercial de radio y televisión, hasta por 30 días:……….........................

 0.8807 
 

Con excepción de los que son inherentes a las actividades de los partidos políticos 

registrados; 

 

III. Los anuncios en carteleras municipales fijas o móviles pagarán por 

día:…............................................................... 0.1145 

 

Con excepción de los que son inherentes a las actividades de los partidos políticos 

registrados, y 

 

IV. La propaganda que utilicen personas físicas o morales, a través de volantes de mano, por evento 

pagarán:………..... 0.3512 

 

Con excepción de los que son inherentes a las actividades de los partidos políticos 

registrados.  

 

 

 

TÍTULO CUARTO 

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 

 

CAPÍTULO I 

PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A 

RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO 

 

Sección Primera 

Arrendamiento 

 

Artículo 74. Los ingresos derivados de arrendamientos, adjudicaciones, explotación, uso y aprovechamiento 

de bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio, conforme a lo estipulado en las concesiones, 

contratos, convenios y disposiciones legales relativas. 

 

 

 

 

Sección Segunda 

Uso de Bienes 

 

 

Artículo 75. El Ayuntamiento por conducto de la Tesorería, podrá celebrar convenio con los particulares para 

el uso de la vía pública como estacionamiento, previa la anuencia de los propietarios o poseedores de las 

fincas colindantes con ésta y del peritaje técnico de vialidad. 

 

 

 

CAPÍTULO II 

ENAJENACIÓN DE BIENES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS 

 

Sección Única 
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Enajenación 

 

Artículo 76. La venta y/o explotación de bienes muebles e inmuebles se podrá realizar previa autorización 

expresa del Ayuntamiento y con apego a la normativa aplicable. 

 

 

 

CAPÍTULO III 

OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES 

 

Sección Única 

Otros Productos 

 

Artículo 77. Otros Productos que generen ingresos corrientes, de acuerdo a lo siguiente: 

 

I. Venta o remate de bienes mostrencos que se realicen de acuerdo con las disposiciones 

legales aplicables. Los dueños de animales mostrencos y/o dañinos además de resarcir el daño 

causado, deberán cubrir por día, de acuerdo a lo siguiente: 

 

 

 

a) Por cabeza de ganado mayor……..................... 0.8000 

b) Por cabeza de ganado menor……..................... 0.5000 

 

En el caso de zonas rurales al término de ocho días se trasladarán al rastro municipal; 

 

III. Venta o concesión de residuos sólidos, el importe se fijará mediante convenio con los 

interesados; 

 

IV. Fotocopiado para el público en general, por recuperación de 

consumibles……………........................................... 0.0100 

 

V. Venta de formas impresas, que se utilicen para trámites 

administrativos,……………...................................... 0.5000 

 

VI. Impresión de hoja de fax, para el público en 

general………………………………………………………. 0.1900 

 

VII. Otros productos, cuyo importe será fijado por el Ayuntamiento. 

 

 

 

TÍTULO QUINTO 

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 

 

CAPÍTULO I 

MULTAS 

 

Sección Única 

Generalidades 

 

Artículo 78. Las multas de orden administrativo que en uso de sus facultades imponga la autoridad 

municipal, serán aplicadas de acuerdo con los siguientes conceptos de violación e infracciones a la presente 

Ley y a los Reglamentos Municipales en vigor, por: 
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UMA diaria 

LXXVIII.  
Falta de empadronamiento y licencia......... 

6.0000 

LXXIX.  
Falta de refrendo de licencia…….........…. 

4.0000 

LXXX.  
No tener a la vista la licencia……….........… 

1.5092 

LXXXI.  Violar el sello cuando un giro este clausurado por la autoridad 

municipal........ 

8.0000 

LXXXII.  Pagar créditos fiscales con documentos incobrables, se pagará 

además de las anexidades legales…………………...........…. 

12.0000 

LXXXIII.  Permitir el acceso de menor de edad a lugares como: 

 

 a) Cantinas, cabarets y lenocinios, por 

persona……………………..........………. 

25.0000 

 b) Billares y cines con funciones para adultos, por 

persona………….....….. 

20.0000 

LXXXIV.  
Falta de tarjeta de sanidad, por personas 

2.0000 

LXXXV.  
Falta de revista sanitaria periódica…........ 

4.0000 

LXXXVI.  Funcionamiento de aparatos de sonido después de las 22 horas en 

zonas habitacionales…….. 

4.9100 

LXXXVII.  No contar con el permiso para la celebración de cualquier 

espectáculo público…………... 

20.0000 

LXXXVIII.  Fijar anuncios comerciales sin el permiso 

respectivo………………............………………. 

2.6161 

LXXXIX.  Fijar anuncios comerciales en lugares no autorizados: 

 

 De……..........……….. 
2.7509 

 a………..........………. 
15.0000 

XC.  La no observancia a los horarios que se señalen para los giros 

comerciales y establecimientos de diversión…................. 

18.8780 

XCI.  
Matanza clandestina de ganado……......….. 

10.0000 

XCII.  Introducir carne proveniente de lugar distinto al Municipio, sin el 

resello del rastro de lugar de origen…………….......…… 

9.3593 
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XCIII.  Vender carne no apta para el consumo humano, sin perjuicio de la 

sanción que Impongan las autoridades correspondientes: 

 

 De………........…..... 
25.0000 

 a…………........……. 
55.0000 

XCIV.  Transportar carne en condiciones insalubres, sin perjuicio de la 

sanción que impongan las autoridades correspondientes. 

15.0000 

XCV.  No tener la documentación que acredite la procedencia y 

propiedad del ganado que se vaya a sacrificar, sin perjuicio de la 

sanción que impongan las autoridades correspondientes: 

 

 De…………....…….. 
6.0000 

 a…………....………. 
15.0000 

XCVI.  Falsificar o usar indebidamente los sellos o firmas del 

rastro……………..................... 

20.0000 

XCVII.  No registrar o refrendar el fierro de herrar, marca de venta y señal 

de sangre, conforme lo dispone la Ley de Fomento a la Ganadería 

del Estado de Zacatecas en vigor…………….. 

55.0000 

XCVIII.  Obstruir la vía pública con escombros o materiales, así como 

otros obstáculos........ 

6.9879 

XCIX.  Estacionarse sin derecho en espacio no 

autorizado……................………………………. 

1.5742 

C.  
No asear el frente de la finca……….............. 

1.4102 

CI.  No contar o no exhibir el permiso de venta de bebidas 

alcohólicas…….................…... 

2.0000 

CII.  Mantener obstáculos o escombro en áreas públicas así como lotes 

baldíos y permitan éstos derrames de agua: 

 

 De……………......….. 

6.0000 

 a………………......…. 

15.0000 
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El pago de la multa por este concepto no obliga al Ayuntamiento a recoger 

o remover los obstáculos, el propio infractor deberá hacerlo en el plazo que la 

autoridad municipal le fije para ello; si no lo hiciere así, además de la multa, deberá 

resarcir al Ayuntamiento de los costos y gastos en que incurriera éste por fletes y 

acarreos. 

CIII.  Violaciones a los Reglamentos Municipales: 

 r)  Se aplicará multa calificada según dictamen de la 

Dirección de Obras Públicas por la invasión de la vía 

pública con construcciones, que será: 

 

  De………….........…... 
3.5111 

  a……………..........…. 
25.0000 

  Para los efectos de este inciso se aplicará lo 

previsto en el segundo párrafo de la fracción anterior; 

 

 s)  Las que se impongan a los propietarios o poseedores de 

lotes baldíos que represente un foco de infección, por no 

estar bardeados…................................. 

25.0000 

 t)  Las que se impongan a los propietarios de animales que 

transiten sin vigilancia en la vía pública, por cada cabeza 

de ganado…………………………………….... 

5.0000 

 u)  Ingerir bebidas embriagantes en la vía 

pública…………………..…….................… 

6.5000 

 
v)  

Orinar o defecar en la vía pública.............. 
6.9601 

 w)  Escandalizar o arrojar objetos en la vía pública y en la 

celebración de espectáculos…………….............……… 

6.8466 

 x)  Tratándose de animales mostrencos o dañinos, que 

permanecieran más de 48 Horas en los corrales del rastro 

municipal, al propietario se le aplicará una multa por día y 

por cabeza, conforme a lo siguiente: 

 

  
10. Ganado mayor……………...........….. 3.0000 

  
11. Ovicaprino……………….............…. 1.5000 

  
12. Porcino…………………..............…... 1.9350 
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CIV.  Cuando se sorprenda un boletaje no autorizado por la Tesorería Municipal, en la 

celebración de diversiones y espectáculos públicos, se impondrá una multa de 300 a 

1,000 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

Artículo 79. Todas aquellas infracciones por violación a las disposiciones y Reglamentos Municipales y el Bando 

de Policía y Buen Gobierno o, en su caso, a la Ley de Justicia Comunitaria del Estado de Zacatecas, que no se 

encuentren previstas en el Artículo anterior, serán sancionadas según la gravedad de la infracción, y de acuerdo con 

lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

Respecto a multas en materia de venta y consumo de bebidas alcohólicas se estará en principio a lo previsto 

en la Ley Sobre Bebidas Alcohólicas para el Estado de Zacatecas, lo anterior sin perjuicio de la aplicación de otras 

sanciones que la infracción amerite. Tratándose de infracciones a diversas disposiciones por la comisión de un solo 

hecho u omisión, procede únicamente la imposición de la multa más alta, sin importar que estén contenidas en 

cuerpos normativos diferentes. Si las infracciones son de diversa naturaleza, procede imponerlas respecto de cada 

una de ellas. 

 

Respecto a las multas por violaciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para 

el Estado de Zacatecas, se estará en principio a lo previsto en dicho ordenamiento, lo anterior sin perjuicio de la 

aplicación de otras sanciones que la infracción amerite. 

 

Las autoridades fiscales y administrativas, al imponer las sanciones que correspondan, tomarán en cuenta la 

importancia de la infracción, las condiciones y la conveniencia de destruir prácticas establecidas, tanto para evadir la 

prestación fiscal como para evitar que se infrinja en cualquier otra forma las disposiciones legales o reglamentarias. 

 

Con independencia de la obligación del pago de la sanción a que se haga acreedor la persona física o moral 

infractora, no le exime del pago de los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos a que este obligado. 

 

Artículo 80. Si el infractor fuere jornalero u obrero, no podrá aplicársele multa que exceda del importe de su jornal 

o sueldo correspondiente a un día. 

 

 

 

CAPÍTULO II 

APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES 

 

Sección Única 

Generalidades 

 

Artículo 81. Las aportaciones que correspondan de acuerdo a las obras convenidas, ya sea del Programa 

Municipal de obra Pública, Fondos Estatales y Federales; así como, aportaciones del sector privado para 

obras. 

 

 

CAPÍTULO III  

OTROS APROVECHAMIENTOS 

 

Sección Primera 

Generalidades  

 

Artículo 82. Otros aprovechamientos serán los ingresos que obtenga el Municipio de conformidad a lo 

dispuesto por el artículo 138 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, por conceptos tales como: 

donaciones, cesiones, reintegros, gastos de cobranza, indemnizaciones, herencias y legados. 

 

 

 

Sección Segunda 
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Seguridad Pública 

 

Artículo 83. Por el servicio de resguardo con personal de seguridad pública, para eventos sociales y/o culturales, 

cubrirán 3.0000 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

 

 

 

TÍTULO SEXTO 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 

OTRAS AYUDAS 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 

 

Sección Única 

Participaciones 

 

 

Artículo 84. Las participaciones y aportaciones provenientes de gravámenes federales, conforme a lo dispuesto por 

la Ley de Coordinación Fiscal, así como lo estipulado en la Ley de Coordinación Hacendaria para el Estado de 

Zacatecas y sus Municipios y demás disposiciones fiscales aplicables. 

 

 

 

TÍTULO SÉPTIMO 

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

ENDEUDAMIENTO INTERNO 

 

Sección Única 

Generalidades 

 

Artículo 85. Serán ingresos extraordinarios, aquellos que obtenga el Municipio de El Plateado de Joaquín 

Amaro, Zacatecas, durante el ejercicio fiscal 2020, derivados de empréstitos o créditos que se requieran para 

destinarse a inversiones públicas productivas o para hacer frente a circunstancias imprevistas por las que haya 

de realizarse erogaciones extraordinarias, en los términos de la Ley de Obligaciones, Empréstitos y Deuda 

Pública y, Ley de Disciplina financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus 

Municipios, bajo las condiciones, características y por los conceptos autorizados por la Honorable Legislatura 

del Estado de Zacatecas, mediante decreto específico de endeudamiento, publicado en el Periódico Oficial, 

Órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas. 
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T R A N S I T O R I O S 

 

 

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el día 1º. de enero del año 2020, previa publicación en el 

Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas y su ámbito territorial de validez se 

circunscribe al Municipio de El Plateado de Joaquín Amaro, Zacatecas. 

 

 

SEGUNDO. El valor de la UMA para la recaudación de los Impuestos, Derechos, Productos, 

Aprovechamientos y Venta de Bienes y Servicios, señalados en la presente Ley, se calculará, durante el mes 

de enero de 2020, conforme al valor vigente; y a partir del 1 de febrero, al valor que publique el INEGI, 

conforme a lo que establece el artículo 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y 

Actualización. 

 

 

TERCERO. Se abroga la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2019, contenida en el Decreto número 86 

publicado en el Suplemento 10 al 104 del Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, correspondiente 

al 31 de Diciembre del 2018, a partir de la entrada en vigor del presente Instrumento Legislativo. 

 

 

CUARTO. Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias en lo que se opongan a la presente 

Ley. 

 

 

QUINTO. En el supuesto que entre en vigor la reforma al artículo 28 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, sobre condonaciones y exenciones de impuestos, las disposiciones normativas de 

la presente Ley en la materia, deberán armonizarse a lo establecido en dicha reforma. 

 

 

SEXTO. Dentro de los ciento ochenta días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, los 

Ayuntamientos expedirán los reglamentos y disposiciones sobre dicho servicio, las cuales establecerán, por lo 

menos, lo siguiente: 

I.-La planeación estratégica del alumbrado público que incluya la ejecución, operación y 

mantenimiento del sistema de alumbrado público en el Municipio; 

II.-La aplicación de políticas para implantar el sistema de alumbrado integral, moderno y de alta 

tecnología en el Municipio; 

III.-La ampliación del servicio cuando las necesidades de la población o comunidad lo requieran y 

IV.-El diseño y aplicación de políticas que permitan al Municipio recuperar el costo anual actualizado 

del servicio de alumbrado público, el cual deberá incluir el  importe del suministro de energía eléctrica 

para la prestación del servicio de alumbrado público; los sueldos del personal necesario para la 

prestación del servicio de alumbrado público; el costo de los insumos y materiales necesarios para la 

planeación, operación y mantenimiento de la infraestructura de este servicio público; el costo de los 

equipos requeridos para la planeación, instalación, conservación y operación de la infraestructura del 

alumbrado público; el costo de los insumos requeridos para la reposición al término de vida útil o 

actualización tecnológica de la infraestructura e instalaciones del servicio de alumbrado público; los 

gastos relativos a la recaudación y administración del pago de los derechos del servicio de alumbrado 

público y, en general, el costo que representa al Municipio la instalación de la infraestructura para el 

servicio de alumbrado público. 
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SÉPTIMO. El H. Ayuntamiento de El Plateado de Joaquín Amaro a más tardar el 30 de enero de 2020, 

deberá emitir y enviar a la Legislatura del Estado copia certificada del Presupuesto de Egresos 

correspondiente al ejercicio fiscal 2020 y ordenar su publicación; en términos de lo dispuesto en los artículos 

202 y 204 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas. 

 

 

 

Por todo lo anterior y con fundamento además en los artículos 71 y 108 del Reglamento General del 

Poder Legislativo, es de proponerse y se propone: 
 

 

 

ÚNICO. Se apruebe en todas y cada una de sus partes el contenido del presente Dictamen, en los términos 

descritos en la exposición de motivos, estructura lógico-jurídica y artículos transitorios, contenidos en este 

Instrumento Legislativo. 

 

 

 

Así lo dictaminaron y firman las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados integrantes de la 

Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal de la Honorable Sexagésima Tercera Legislatura 

del Estado. 

 

 

 

Zacatecas, Zac. a 09 de Diciembre de 2019 

 

COMISIÓN DE HACIENDA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 

PRESIDENTE 

 

 

 

DIP. EDGAR VIRAMONTES CÁRDENAS 

 

 

 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP. ALMA GLORIA DÁVILA LUÉVANO 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP. MA. EDELMIRA HERNÁNDEZ PEREA 

 

 

SECRETARIA 

 

 

DIP. MA. ISABEL TRUJILLO MEZA 

SECRETARIA 

 

 

DIP. SUSANA RODRÍGUEZ MÁRQUEZ 
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5.15 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, 

RESPECTO DE LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, 

ZACATECAS, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2020. 

 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

 

A la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal, le fue turnada para su estudio y dictamen, la 

Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Villa Hidalgo, Zacatecas, para el ejercicio fiscal del año 2020. 

 

 

Vista y estudiada que fue la Iniciativa de referencia, la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal 

eleva a la consideración del Pleno, el presente Dictamen basado en los siguientes: 

 

 

 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. En Sesión del Pleno celebrada el 05 de noviembre de 2019, se dio lectura a la Iniciativa de Ley 

de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020, que con fundamento en el artículo 60 fracción III inciso b) de la Ley 

Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, presentó ante este Poder Legislativo, el Ayuntamiento de 

Villa Hidalgo, Zacatecas, en fecha 29 de octubre del año en curso. 

 

 

SEGUNDO. En la misma fecha de su lectura y por acuerdo del Presidente de la Mesa Directiva de la 

Sexagésima Tercera Legislatura del Estado, mediante memorándum 0890, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 130, 132 fracción I y 149, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Zacatecas, y 83 fracción V del Reglamento General, la Iniciativa de referencia fue turnada a la Comisión de 

Hacienda y Fortalecimiento Municipal, para su análisis y dictamen. 

 

 

TERCERO. El Ayuntamiento de Villa Hidalgo, Zacatecas, presentó en su iniciativa, la siguiente: 

 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La hacienda pública municipal es un elemento esencial que conforma el Municipio, sin ella sería 

imposible que se cumplieran los objetivos de esta institución, ni tampoco se podría satisfacer los 

servicios que los ciudadanos esperan de ella. 

Para la Hacienda municipal, el artículo 115 constitucional hace dos declaraciones determinantes, en 

la fracción IV del numeral que nos ocupa indica que los municipios la administrarán libremente; en 

tanto que en el párrafo 1° de la fracción II establece que los municipios manejarán su patrimonio 

conforme a la ley. 

Ahora bien, la hacienda municipal comprende cuatro elementos de carácter financiero, a saber:  
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e) Los ingresos municipales; 

f) Los egresos municipales; 

g) El patrimonio, y  

h) La deuda pública municipal. 

En lo que a nosotros ocupa, la presente iniciativa a pesar de ser denominada como de ingresos,  

contiene la regulación de los cuatro  elementos constitutivos líneas arriba. 

En ese tenor, y atendiendo a las atribuciones del municipio contenidas en el artículo 115 fracción IV 

de la Constitución Federal; 119 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Zacatecas; y 60 fracción III inciso b) de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, el 

Honorable Ayuntamiento de Villa Hidalgo, presenta la Iniciativa Ley de Ingresos del Municipio Villa 

Hidalgo para el ejercicio fiscal 2020. 

La Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, nos indica en su artículo 199, mismo que se 

correlaciona con el 18 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios, así como el artículo 24 Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del 

Estado de Zacatecas y sus Municipios, establece que la iniciativa de ley de ingresos que nuestro 

Municipio presente para el ejercicio fiscal 2020, debe contener información mínima que ella 

establece. 

Virtud a lo anterior nos permitimos hacer la siguiente exposición: 

La presente iniciativa de ley de ingresos se elaboró de conformidad con la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera así como con las normas emitidas con el 

CONAC, toda vez que la iniciativa se encuentra armonizada con el Catálogo por Rubro del Ingreso, 

atendiendo a su estructura contenida así como a la inclusión de nuestro Presupuesto de Ingresos 

2020. 

 

Su implementación permitirá una clasificación de los ingresos presupuestarios acorde con criterios 

legales, internacionales y contables, que posibilite un adecuado registro y presentación de las 

operaciones, que facilite la interrelación con las cuentas patrimoniales. 

 

Ahora bien, la presente iniciativa está elaborada en función del Plan Municipal de Desarrollo de Villa 

Hidalgo 2018-2021, mismo que fue presentado para su aprobación por el Ayuntamiento en el mes de 

enero del año 2019, mismo que en sus cinco ejes rectores, se englobaran las posibilidades de acciones 

de este Gobierno Municipal, y que a continuación se mencionan: 

 

 Desarrollo Económico; 

 Desarrollo Social ; 

 Seguridad Pública; 

 Obras y Servicios Públicos 

 Modernización de la Administración Pública. 

 

El Diagnóstico Municipal del Plan Municipal de Desarrollo nos permite identificar las debilidades y 

fortalezas que enfrenta el municipio, e interpretar la realidad del mismo, lo que a su vez nos permite 

proyectar los ingresos en la presente Ley que los dota de viabilidad y pertinencia, asimismo, se 

plantea que se pretende tener al final de la administración, cumplir con las encomiendas del artículo 

115 constitucional, sobre todo en materia de servicios. 

 

De estos ejes se determinan los objetivos del Municipio, como las principales actividades o acciones 

de carácter general que pretende llevar a cabo el Ayuntamiento y que permitirán alcanzar la visión y 
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resolver la problemática detectada aprovechando las fortalezas con que cuenta, los cuales son 

aterrizados en estrategias, descritas como la definición de las distintas vías o líneas de acción que es 

necesario instrumentar para cumplir con los objetivos determinados y por último un listado de 

proyectos a nivel de idea que son necesarios para concretar cada una de las estrategias que 

permitirán alcanzar la visión que ha establecido, o lo que es lo mismo, el municipio que se desea 

entregar a la ciudadanía, a través de un plan estratégico.  

 

Virtud a lo anterior, el presente instrumento legal que presentamos ante ustedes, nos va a permitir dar 

cumplimiento a los objetivos citados líneas arriba en el documento rector de la planeación. 

 

 

Ahora bien, los Criterios Generales de Política Económica son elaborados anualmente por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

En este documento se establece la estrategia y los objetivos macroeconómicos del Ejecutivo federal 

para el 2020, se lleva a cabo un análisis y pronóstico del entorno económico global, del crecimiento 

de PIB nacional, del mercado laboral, la inflación, los precios del petróleo y el tipo de cambio, entre 

otras variables que pueden afectar las previsiones del gobierno en materia de finanzas públicas. 

 

Virtud a lo anterior, la iniciativa de mérito es congruente con la premisa de la fracción IV del 

multicitado artículo 199, toda vez que las cantidades plasmadas en el Presupuesto de Ingresos se 

elaboraron con base en la estimación de las finanzas para el 2020 y los montos estimados de ingresos 

por fondos federales representan un incremento sólo del 4%. 

 

Nuestro municipio tiene una población de 19,155 habitantes aproximadamente, según la encuesta 

inter censal 2015 realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, por lo cual 

presentamos la información sobre las proyecciones y resultados de las finanzas públicas únicamente 

a un año. 

Dicha estimación para los ingresos correspondientes al ejercicio fiscal 2020 de Villa Hidalgo, se 

obtuvieron en base a un análisis comparativo de los ejercicios fiscales 2016 al 2019 donde se 

observaron variantes en cada uno de los años descritos, aunado a que muchos conceptos no se 

recaudan adecuadamente o en el peor de los casos no se cobran.  

 

Empero, derivado de un cúmulo de inconsistencias, se determinó un promedio de lo realmente 

recaudado aplicándole a esa cantidad un porcentaje del 4% considerando la inflación para el 

ejercicio 2020; lo anterior a efecto plasmar una cantidad más acertada en la recaudación estimada, 

con base en los análisis de los ejercicios anteriores.  

 

Por otro lado, uno de los riesgos más significativos para el Municipio de Villa Hidalgo, es su alta 

dependencia a las participaciones, aportaciones y demás recursos federales, toda vez que éstas 

representan un 94.71%, siendo el resto, es decir, el 5.29% únicamente los ingresos recaudados y 

considerados como propios,  por lo cual se deduce que el municipio carece de autonomía financiera, 

y en caso de disminuir la recaudación reducirían también el ingreso de recursos externos. 

 

Los estudios actuariales permiten estimar los pasivos laborales de los entes municipales en valor 

presente, a fin de provisionar sus obligaciones futuras por concepto de jubilación patronal e 

indemnizaciones por desahucio, entre otras obligaciones laborales que se generan por el derecho de 

seguridad social de los trabajadores. 

 

Al respecto, cabe destacar que actualmente el municipio está trabajando en un estudio en relación a 

este tema, puesto que no contamos con un departamento de recursos humanos que nos arroje tales 



 Martes, 10 de Diciembre del 2019 

 

 
                                               
 

Dirección de Apoyo Parlamentario * Subdirección de Protocolo y Sesiones 

 

686 

 

cantidades, ni un registro por parte de las administraciones pasadas que nos permita emitir un dato 

certero en este sentido. 

 

Actualmente contamos con los siguientes datos por mes: 

 

 
 

Como es de su conocimiento somos un municipio relativamente pequeño, y actualmente celebramos 

contratos por tiempo determinado a los trabajadores, y a los que tienen una dirección a su cargo, su 

relación laboral se encuentra sustentada en un nombramiento , tal como lo estipula la Ley del Servicio 

Civil; si bien es cierto lo anterior no nos exime del cumplimiento de la ley, sin embargo, apelamos a la 

comprensión de esta Soberanía Popular  para generar los datos de una manera certera y responsable. 

 

Ahora bien, en aras de no ver afectada la economía de la ciudadanía, este Ayuntamiento, ha tenido a 

bien llevar a cabo el análisis detallado de las necesidades del Municipio, para poder afrontar las 

obligaciones que por disposición constitucional nos corresponde brindar, determinando por 

unanimidad que los ingresos aquí plasmados no sufrirán aumento alguno. 

 

Es decir, esta Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Villa Hidalgo para el ejercicio fiscal 

2020, destaca por su alto sentido social en beneficio de la ciudadanía que menos tiene, sin dejar de 

lado el apoyo a los grupos vulnerables, puesto que  conservamos los estímulos fiscales en todo el texto 

normativo. 



 Martes, 10 de Diciembre del 2019 

 

 
                                               
 

Dirección de Apoyo Parlamentario * Subdirección de Protocolo y Sesiones 

 

687 

 

Concepto 

Año en Cuestión (de 

iniciativa de Ley) 

Año 2020

Año

2021

Año

2022

Año

2023

1. Ingresos de Libre Disposición 

(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)
 $               41,351,845.40  $               42,840,511.83  $                                -    $                                -   

A.  Impuestos                       856,360.14                               887,189.11 
B.  Cuotas y Aportaciones de 

Seguridad Social
                                   -                                                  -   

C.  Contribuciones de Mejoras                                    -                                                  -   

D.  Derechos                    2,583,297.85                           2,676,296.57 

E.  Productos                          6,955.00                                   7,205.38 

F.  Aprovechamientos                       197,950.00                               205,076.20 
G.  Ingresos por Ventas de Bienes y 

Prestación de  Servicios
                                   -                                                  -   

H.  Participaciones                  37,596,001.50                         38,949,457.55 
I.   Incentivos Derivados de la 

Colaboración Fiscal
                                   -                                                  -   

J.   Transferencia y Asignaciones                                    -                                                  -   

K.  Convenios                       107,000.00                               110,852.00 
L.  Otros Ingresos de Libre 

Disposición
                         4,280.91                                   4,435.02 

2. Transferencias Federales 

Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)
 $               27,664,128.82  $               28,660,037.46  $                                -    $                                -   

A.  Aportaciones                  26,938,478.36                         27,908,263.58 

B.  Convenios                       725,650.46                               751,773.88 
C.  Fondos Distintos de 

Aportaciones
                                   -                                                  -   

D. Transferencias, Subsidios y 

Subvenciones, y Pensiones, y 

Jubilaciones

                                   -                                                  -   

E.  Otras Transferencias Federales 

Etiquetadas
                                   -                                                  -   

3. Ingresos Derivados de 

Financiamientos (3=A)
 $                                -    $                                -    $                                -    $                                -   

A. Ingresos Derivados de 

Financiamientos
                                   -                                                  -   

4. Total de Ingresos Proyectados 

(4=1+2+3)
 $               69,015,974.22  $               71,500,549.29  $                                -    $                                -   

Datos Informativos

1. Ingresos Derivados de 

Financiamientos con Fuente de 

Pago de Recursos de Libre 

Disposición

                                   -                                                  -   

2. Ingresos derivados de 

Financiamientos con Fuente de 

Pago de Transferencias Federales 

Etiquetadas

                                   -   

3. Ingresos Derivados de 

Financiamiento (3 = 1 + 2)
 $                                -    $                                -    $                                -    $                                -   

*Según CRITERIOS para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades

Federativas y los Municipios, publicados el 11 de octubre de 2016  en el Diario Oficial de la Federación.

NOTA:

Los resultados deberán abarcar para el caso de los Municipios con población mayor o igual a 200,000 habitantes un periodo de tres años,

adicional al Año del Ejercicio Vigente; y para los Municipios con población menor a 200,000 habitantes abarcará un año adicional al Año del

Ejercicio Vigente, de conformidad con el artículo 5 fracción II, 18 Fracciones I y IV párrafo segundo de la Ley de Disciplina Financiera de las

Entidades Federativas y los Municipios, artículo 15 inciso c fracción II, artículo 24 fracción V de la Ley de Disciplina Financiera y

Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios.

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, ZACATECAS

Proyecciones de Ingresos - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)
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Concepto 
Año

2017

Año

2018

Año

2019

Año en Cuestión (de 

iniciativa de Ley) 

Año 2020

1. Ingresos de Libre Disposición

(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)

A.  Impuestos                           1,186,964.00                               800,336.56                               832,350.02                       856,360.14 

B.  Cuotas y Aportaciones de 

Seguridad Social
                                   -   

C.  Contribuciones de Mejoras                                    -   

D.  Derechos                           2,788,049.00                           2,414,297.06                           2,510,868.94                    2,583,297.85 

E.  Productos                                 10,500.85                                 10,920.88                          6,955.00 

F.  Aprovechamientos                                 35,000.00                               185,000.00                               192,400.00                       197,950.00 

G.  Ingresos por Ventas de Bienes y 

Prestación de  Servicios
                              180,000.00                                    -   

H.  Participaciones                         32,735,624.00                         35,136,450.00                         36,541,908.00                  37,596,001.50 

I.   Incentivos Derivados de la 

Colaboración Fiscal
                                   -   

J.   Transferencia y Asignaciones                                    -   

K.  Convenios                       107,000.00 

L.  Otros Ingresos de Libre 

Disposición
                         4,280.91 

2. Transferencias Federales 

Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)
 $               31,855,599.00  $               25,954,326.00  $               26,992,499.04  $               27,664,128.82 

A.  Aportaciones                         23,315,599.00                         25,176,148.00                         26,183,193.92                  26,938,478.36 

B.  Convenios                           8,540,000.00                               778,178.00                               809,305.12                       725,650.46 

C.  Fondos Distintos de 

Aportaciones
                                   -   

D. Transferencias, Subsidios y 

Subvenciones, y Pensiones, y 

Jubilaciones

                                   -   

E.  Otras Transferencias Federales 

Etiquetadas
                                   -   

3. Ingresos Derivados de 

Financiamientos (3=A)
 $                                -    $                                -    $                                -    $                                -   

A. Ingresos Derivados de 

Financiamientos
                                   -   

4. Total de Resultados de 

Ingresos (4=1+2+3)
 $               68,781,236.00  $               64,500,910.47  $               67,080,946.88  $               69,015,974.22 

Datos Informativos

1. Ingresos Derivados de 

Financiamientos con Fuente de 

Pago de Recursos de Libre 

Disposición

                                   -   

2. Ingresos derivados de 

Financiamientos con Fuente de 

Pago de Transferencias Federales 

Etiquetadas

                                   -   

3. Ingresos Derivados de 

Financiamiento (3 = 1 + 2)
 $                                -    $                                -    $                                -    $                                -   

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, ZACATECAS

(CIFRAS NOMINALES)

Resultados de Ingresos - LDF

(PESOS)

NOTA:

Los resultados deberán abarcar para el caso de los Municipios con población mayor o igual a 200,000 habitantes un periodo de tres años, 

adicional al Año del Ejercicio Vigente; y para los Municipios con población menor a 200,000 habitantes abarcará un año adicional al Año del 

Ejercicio Vigente,  de conformidad con el artículo 5 fracción II, 18 Fracciones I y IV párrafo segundo de la Ley de Disciplina Financiera de las 

Entidades Federativas y los Municipios, artículo 15 inciso c fracción II, artículo 24 fracción V de la Ley de Disciplina Financiera y 

Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios.

*Según CRITERIOS para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios, publicados el 11 de octubre de 2016  en el Diario Oficial de la Federación.

 $               36,925,637.00  $               38,546,584.47  $               40,088,447.84  $               41,351,845.40 

 
MATERIA DE LA INICIATIVA. Se decrete la Ley de Ingresos Municipal que regirá en el ejercicio fiscal 

2020. 
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VALORACIÓN DE LA INICIATIVA:  

 

I. COMPETENCIA. La Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal de la Honorable Sexagésima 

Tercera Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, es competente para conocer de la iniciativa 

que nos ocupa, lo anterior con sustento en lo establecido en los artículos 61 fracción I de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental; 130, 131 fracción XVI, 132 y 149 fracción II de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Zacatecas. 

 

II. EVOLUCIÓN DE LA AUTONOMÍA HACENDARIA DE LOS MUNICIPIOS. 

 

El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los estados 

adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y 

popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el 

municipio libre. De lo anterior se concluye que el Municipio es una unidad fundamental del sistema 

constitucional mexicano y de nuestro sistema político-  democrático. 

 

Ejemplo de ello es que en el Constituyente de 1917 aún no se le daba el realce que se necesitaba, debido al 

centralismo que vivía nuestro país en ese momento, por lo que no le fueron otorgadas atribuciones para 

administrarse de manera libre, incluso al grado de que no fue se le concibió como orden de gobierno, pues  ni 

la férrea defensa de los diputados Hilario Medina y Heriberto Jara en el Congreso Constituyente de Querétaro, 

fue suficiente para que desde ese momento se le reconociera de esa manera. 

 

Fue hasta el año de 1983 cuando la reforma constitucional al artículo 115 permitió dotarle de facultades 

tendentes a lograr la autonomía financiera, es decir, la tan anhelada autonomía municipal. En esta 

modificación a la Carta Fundamental se elevó a rango constitucional el derecho de los municipios para recibir 

participaciones federales y se ordenó la obligación de los Congresos Locales de establecer las bases, montos y 

plazos a través de las cuales la Federación cubriría a los municipios dichas participaciones. Sin embargo, la 

autosuficiencia financiera aún se vislumbraba lejana, porque la citada reforma de 1983, si bien representó un 

avance, no fue suficiente. De tal forma, este paso se concretó con la reforma de 1999 en la que, efectivamente, 

el Municipio adquirió la autonomía de la cual se pugnó por muchas décadas. 

 

En ese tenor, en dicha reforma se le otorgó el carácter de “orden de gobierno” y ya con esta naturaleza, se le 

confirieron nuevas potestades de carácter hacendario, mismas que han favorecido para vigorizar sus finanzas 

públicas.  

 

Es evidente que la reforma constitucional de 1999 dio a este ámbito de gobierno un nuevo rostro. En primer 

término, porque solo era un “orden administrativo” siendo que en la fracción I del artículo 115 en comento se 

establecía  

 

Artículo 115. Cada Municipio será “administrado” por un Ayuntamiento de elección 

popular… 

 

Ya como orden de gobierno adquirió nuevas potestades, de manera que, al aumentar las facultades para la 

prestación de sus servicios, necesitaba de nuevas fuentes de financiamiento para hacer frente a esta 

responsabilidad. Esta nueva faceta dejó al Municipio en un nuevo estatus dentro del sistema constitucional 

mexicano, con derechos, principios y facultades de carácter económico, financiero y tributario, que como la 

misma Corte lo refiere, al ser observados se garantiza el respeto a la autonomía municipal. Dicho criterio fue 

reflejado en la tesis que se transcribe a continuación: 

 

HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES EN ESA 

MATERIA, PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado 

precepto constitucional establece diversos principios, derechos y facultades de contenido 

económico, financiero y tributario a favor de los municipios para el fortalecimiento de su 

autonomía a nivel constitucional, los cuales, al ser observados, garantizan el respeto a la 
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autonomía municipal, y son los siguientes: a) el principio de libre administración de la 

hacienda municipal, que tiene como fin fortalecer la autonomía y autosuficiencia económica 

de los municipios, para que tengan libre disposición y aplicación de sus recursos y 

satisfagan sus necesidades sin estar afectados por intereses ajenos que los obliguen a ejercer 

sus recursos en rubros no prioritarios o distintos de sus necesidades reales, en los términos 

que fijen las leyes y para el cumplimiento de sus fines públicos; además, este principio rige 

únicamente sobre las participaciones federales y no respecto de las aportaciones federales, 

pues las primeras tienen un componente resarcitorio, ya que su fin es compensar la pérdida 

que resienten los estados por la renuncia a su potestad tributaria originaria de ciertas 

fuentes de ingresos, cuya tributación se encomienda a la Federación; mientras que las 

aportaciones federales tienen un efecto redistributivo, que apoya el desarrollo estatal y 

municipal, operando con mayor intensidad en los estados y municipios económicamente más 

débiles, para impulsar su desarrollo, tratándose de recursos preetiquetados que no pueden 

reconducirse a otro tipo de gasto más que el indicado por los fondos previstos en la Ley de 

Coordinación Fiscal; b) el principio de ejercicio directo del ayuntamiento de los recursos 

que integran la hacienda pública municipal, el cual implica que todos los recursos de la 

hacienda municipal, incluso los que no están sujetos al régimen de libre administración 

hacendaria -como las aportaciones federales-, deben ejercerse en forma directa por los 

ayuntamientos o por quienes ellos autoricen conforme a la ley. Así, aun en el caso de las 

aportaciones federales esta garantía tiene aplicación, ya que si bien estos recursos están 

preetiquetados, se trata de una preetiquetación temática en la que los municipios tienen 

flexibilidad en la decisión de las obras o actos en los cuales invertirán los fondos, atendiendo 

a sus necesidades y dando cuenta de su utilización a posteriori en la revisión de la cuenta 

pública correspondiente; c) el principio de integridad de los recursos municipales, 

consistente en que los municipios tienen derecho a la recepción puntual, efectiva y completa 

tanto de las participaciones como de las aportaciones federales, pues en caso de entregarse 

extemporáneamente, se genera el pago de los intereses correspondientes; d) el derecho de 

los municipios a percibir las contribuciones, incluyendo las tasas adicionales que 

establezcan los estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, 

consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de 

los inmuebles; e) el principio de reserva de fuentes de ingresos municipales, que asegura a 

los municipios tener disponibles ciertas fuentes de ingreso para atender el cumplimiento de 

sus necesidades y responsabilidades públicas; f) la facultad constitucional de los 

ayuntamientos, para que en el ámbito de su competencia, propongan a las legislaturas 

estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y 

las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de 

las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, propuesta que tiene un alcance superior 

al de fungir como elemento necesario para poner en movimiento a la maquinaria legislativa, 

pues ésta tiene un rango y una visibilidad constitucional equivalente a la facultad decisoria 

de las legislaturas estatales; y, g) la facultad de las legislaturas estatales para aprobar las 

leyes de ingresos de los municipios. 

 

Como se advierte de esta tesis, los Ayuntamientos cuentan con la facultad de proponer a las Legislaturas de 

los Estados las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de 

valores unitarios de suelo y construcciones, que sirven de base para el cobro de las contribuciones sobre la 

propiedad inmobiliaria y, de igual forma, se desprende la facultad de las propias Legislaturas para aprobar las 

respectivas leyes de ingresos municipales. 

 

III. DISCIPLINA FINANCIERA Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA. 

 

Para someter a la consideración de los Congresos Locales las iniciativas de leyes de ingresos, los 

Ayuntamientos deben cumplir con determinados requisitos como los mencionados en los ordenamientos 

citados enseguida. 
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La Ley General de Contabilidad Gubernamental en el Capítulo II denominado “De la información Financiera 

Relativa a la Elaboración de las Iniciativas de Ley de Ingresos y los Proyectos de Presupuestos de Egresos” 

relativo al Título Quinto “De la Transparencia y Difusión de la Información Financiera”, dispone lo siguiente  

 

Artículo 61. Además de la información prevista en las respectivas leyes en materia 

financiera, fiscal y presupuestaria y la información señalada en los artículos 46 a 48 de esta 

Ley, la Federación, las entidades federativas, los municipios, y en su caso, las 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal, incluirán en sus respectivas leyes de 

ingresos y presupuestos de egresos u ordenamientos equivalentes, apartados específicos con 

la información siguiente: 

 

I. Leyes de Ingresos: 

 

h) Las fuentes de sus ingresos sean ordinarios o extraordinarios, desagregando el 

monto de cada una y, en el caso de las entidades federativas y municipios, 

incluyendo los recursos federales que se estime serán transferidos por la 

Federación a través de los fondos de participaciones y aportaciones federales, 

subsidios y convenios de reasignación; así como los ingresos recaudados con 

base en las disposiciones locales, y 

 

b) Las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos de 

cualquier naturaleza con contrapartes, proveedores, contratistas y acreedores, incluyendo la 

disposición de bienes o expectativa de derechos sobre éstos, contraídos directamente o a 

través de cualquier instrumento jurídico considerado o no dentro de la estructura orgánica 

de la administración pública correspondiente, y la celebración de actos jurídicos análogos a 

los anteriores y sin perjuicio de que dichas obligaciones tengan como propósito el canje o 

refinanciamiento de otras o de que sea considerado o no como deuda pública en los 

ordenamientos aplicables. Asimismo, la composición de dichas obligaciones y el destino de 

los recursos obtenidos; 

 

II. … 

 

En complemento a lo anterior, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 

establece que: 

 

Artículo 5. Las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de 

Egresos de las Entidades Federativas se deberán elaborar conforme a lo establecido en la 

legislación local aplicable, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas 

que para tal efecto emita el Consejo Nacional de Armonización Contable, con base en 

objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño; deberán ser congruentes 

con los planes estatales de desarrollo y los programas derivados de los mismos, e incluirán 

cuando menos lo siguiente: 

 

I.  Objetivos anuales, estrategias y metas; 

 

II.  Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los 

Criterios Generales de Política Económica. 

 

Las proyecciones se realizarán con base en los formatos que emita el Consejo Nacional de 

Armonización Contable y abarcarán un periodo de cinco años en adición al ejercicio fiscal 

en cuestión, las que se revisarán y, en su caso, se adecuarán anualmente en los ejercicios 

subsecuentes; 

 

III.  Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los 

montos de Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos; 
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IV.  Los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los cinco últimos 

años y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el Consejo 

Nacional de Armonización Contable para este fin, y 

 

V.  Un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual como mínimo 

deberá actualizarse cada tres años. El estudio deberá incluir la población afiliada, la edad 

promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el monto de 

reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el balance actuarial en valor 

presente. 

 

Las Leyes de Ingresos y los Presupuestos de Egresos de las Entidades Federativas 

deberán ser congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las 

estimaciones de las participaciones y Transferencias federales etiquetadas que se incluyan 

no deberán exceder a las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y 

en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal 

correspondiente. 

 

En los casos en que las Entidades Federativas aprueben sus Leyes de Ingresos y 

Presupuestos de Egresos, después de la publicación de la Ley de Ingresos de la Federación 

y el Presupuesto de Egresos de la Federación, las estimaciones de participaciones y 

Transferencias federales etiquetadas que se incluyan no deberán exceder a las previstas en 

la Ley de Ingresos de la Federación y en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 

ejercicio fiscal correspondiente. 

  

Para aquellas Transferencias federales etiquetadas, cuya distribución por Entidad 

Federativa no se encuentre disponible en el Presupuesto de Egresos de la Federación, las 

Entidades Federativas podrán realizar una estimación con base en los Criterios Generales 

de Política Económica, el monto nacional y la distribución realizada en ejercicios fiscales 

anteriores. 

 

Concatenado con el precepto arriba mencionado, el diverso 18 de la invocada Ley de Disciplina Financiera 

señala: 

 

Artículo 18. Las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de 

Egresos de los Municipios se deberán elaborar conforme a lo establecido en la legislación 

local aplicable, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas que emita el 

Consejo Nacional de Armonización Contable, con base en objetivos, parámetros 

cuantificables e indicadores del desempeño; deberán ser congruentes con los planes estatales 

y municipales de desarrollo y los programas derivados de los mismos; e incluirán cuando 

menos objetivos anuales, estrategias y metas. 

 

Las Leyes de Ingresos y los Presupuestos de Egresos de los Municipios deberán ser 

congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las estimaciones de las 

participaciones y Transferencias federales etiquetadas que se incluyan no deberán exceder a 

las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y en el proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación, así como aquellas transferencias de la Entidad 

Federativa correspondiente. 

 

Los Municipios, en adición a lo previsto en los párrafos anteriores, deberán incluir en las 

iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de Egresos: 

 

I. Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los Criterios 

Generales de Política Económica. 

 

Las proyecciones se realizarán con base en los formatos que emita el Consejo Nacional de 

Armonización Contable y abarcarán un periodo de tres años en adición al ejercicio fiscal en 
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cuestión, las que se revisarán y, en su caso, se adecuarán anualmente en los ejercicios 

subsecuentes; 

 

II. Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los montos de 

Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos; 

 

III. Los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los tres últimos años 

y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el Consejo Nacional 

de Armonización Contable para este fin, y 

 

IV. Un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual como mínimo deberá 

actualizarse cada cuatro años. El estudio deberá incluir la población afiliada, la edad 

promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el monto de 

reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el balance actuarial en valor 

presente. 

 

Las proyecciones y resultados a que se refieren las fracciones I y III, respectivamente, 

comprenderán sólo un año para el caso de los Municipios con una población menor a 200,000 

habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo de población que publique el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía. Dichos Municipios contarán con el apoyo técnico de la 

secretaría de finanzas o su equivalente del Estado para cumplir lo previsto en este artículo. 

 

Por su parte, en al ámbito local, la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 

Zacatecas y sus Municipios al efecto establece: 

 

Artículo 24. Las iniciativas de Ley de Ingresos y los proyectos de Presupuesto de Egresos 

de los Municipios deben cumplir con la siguiente información: 

 

LVII. Elaborarse conforme a lo establecido en la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios, las normas que emita el CONAC y en la legislación estatal aplicable con base 

en objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño; 

 

LVIII. Ser congruentes con el Plan Estatal de Desarrollo, Plan Municipal de Desarrollo y 

los programas derivados de los mismos;  

 

LIX. Incluir, cuando menos, objetivos anuales, estrategias y metas; 

 

LX. Deberán ser congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las 

estimaciones de las participaciones y transferencias federales etiquetadas que se incluyan 

no deberán exceder a las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y 

en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, así como en las transferencias 

del Estado; 

 

LXI. Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los 

Criterios Generales de Política Económica, con base en los formatos que emita el CONAC 

y abarcarán un periodo de tres años en adición al ejercicio fiscal en cuestión. En el caso de 

municipios con menos de doscientos mil habitantes, sólo para un año; 

 

LXII. Describir los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los montos de 

Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos; 

 

LXIII. Acompañar los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los 

tres últimos años y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el 

CONAC. En el caso de municipios con menos de doscientos mil habitantes, sólo para un 

año, y 
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LXIV. Integrar un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual 

como mínimo deberá actualizarse cada cuatro años. El estudio debe incluir la población 

afiliada, la edad promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley 

aplicable, el monto de reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el 

balance actuarial en valor presente. 

 

Las proyecciones y resultados a que se refieren las fracciones V y VII del presente artículo, 

respectivamente,  comprenderán sólo un año para el caso de los Municipios con una 

población menor a 200,000 habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo de 

población que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Dichos Municipios 

contarán con el apoyo técnico de la Secretaría, para cumplir lo previsto en este artículo. 

 

IV. CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA. 

 

Zacatecas es una de las Entidades Federativas que mayor dependencia tiene con la Federación, en cuanto a las 

participaciones federales. Por esa razón, las leyes de ingresos y los presupuestos de egresos del Estado en 

cada ejercicio fiscal, así como de los propios municipios, van íntimamente ligados a las proyecciones 

aprobadas por el Congreso de la Unión o la Cámara de Diputados, ésta última respecto al Presupuesto de 

Egresos de la Federación. 

 

Bajo estos argumentos, nuestras proyecciones no pueden desligarse de los acontecimientos económicos 

internacionales y nacionales, sino que las leyes de ingresos deben estar basadas en Criterios Generales de 

Política Económica, en  las estimaciones de las participaciones y transferencias federales y, sobre todo, 

proyecciones de las finanzas públicas.  

 

No podemos ser ajenos en puntualizar que las disputas entre el vecino país del norte y China se han 

exacerbado a un grado mayor, quizá, al esperado, lo cual, por infortunio impacta negativamente en el 

crecimiento de la economía mundial.  

 

Este escenario tal vez no previsto, al menos, en sus alcances, ha propiciado una reconfiguración de las 

alianzas comerciales, sin embargo, en tanto disminuye el nivel de las disputas y las alianzas y grupos de 

naciones tienen un reajuste, la economía mundial se encuentra en un proceso de desaceleración que repercute 

negativamente en la economía del país, máxime cuando los Estados Unidos es nuestro principal socio 

comercial. 

 

La guerra de aranceles entre ambas naciones ya produjo sus primeras consecuencias, incluso para algunos 

economistas los efectos podrían ser severos, no solo para ambas economías, sino para la economía mundial. 

Este panorama que se avizora adverso, ya repercutió en la desaceleración de la propiedad industrial, 

específicamente, de las manufacturas. Aunado a lo antes expuesto, en razón de la oferta y la demanda, los 

precios de los hidrocarburos en este año presentaron niveles menores respecto de 2018.  

 

Ante este panorama económico mundial el Fondo Monetario Internacional (FMI) en sus estimaciones de julio 

de 2019, proyectó que el crecimiento mundial alcance una tasa real anual de 3.2%, lo que implica una revisión 

a la baja de 0.1 puntos porcentuales respecto a la tasa esperada en las proyecciones de abril, y de 0.4 puntos 

porcentuales respecto de la de enero de ese mismo año. De igual manera, este organismo internacional 

anticipó que el crecimiento mundial en 2020 se ubicará en 3.5%, 0.1 puntos porcentuales menos que las 

proyecciones previas.  

 

Tomando en consideración este complejo panorama, la economía mexicana mostró resultados variables. Por 

una parte, como lo señalamos líneas arriba, la actividad industrial y la inversión dieron signos de cierta 

debilidad, en tanto las exportaciones no petroleras mostraron una tendencia positiva, ello aunado a un 

desempeño estable del mercado laboral con crecimiento en el salario real.  

 

No obstante que México se enfrenta a un horizonte mundial adverso, el peso mexicano mantuvo un 

comportamiento, llamémoslo positivo, sin variaciones significativas. Por ejemplo, en el primer semestre del 
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año el tipo de cambio reflejó una apreciación, mientras que la curva de rendimientos se desplazó hacia abajo 

en línea con los mercados internacionales. 

 

La inflación general anual mostró una trayectoria descendente durante el año que culmina, virtud, sobre todo, 

a reducciones en la inflación no subyacente y, en particular, a menores aumentos en los precios de los 

energéticos. Por su parte, la inflación general anual pasó de 4.83% en diciembre de 2018 a 3.29% en la 

primera quincena de agosto de 2019.  

 

Bajo este tenor, en su última reunión del 15 de agosto, el Banco de México decidió disminuir la tasa objetivo 

en 25 puntos base a un nivel de 8.0%. Por ello, la Junta de Gobierno del citado organismo público autónomo 

resaltó que esta acción considera que la inflación general ha disminuido conforme a lo previsto y que la 

ampliación en la holgura ha sido mayor a la esperada, incrementándose la brecha del producto en terreno 

negativo. 

 

En otro orden de ideas, para el presente ejercicio fiscal se estima que el crecimiento del PIB se ubique entre 

0.6 y 1.2% y que el dólar se mantenga en un promedio de 19.4. Recordemos que de acuerdo a las 

estimaciones del Banco de México, para el cierre de este año la inflación anual se ubica en 3.2%. Tomando en 

cuenta que es probable que se ratifique el T-MEC, se espera una ligera recuperación de la economía para 2020 

y de acuerdo a las proyecciones del Gobierno Federal, se proyecta un crecimiento real anual del PIB de entre 

1.5 y 2.5%. 

 

Adicionalmente, para el cierre del próximo año se prevé una inflación anual de 3.0%, un tipo de cambio 

nominal de 20.0 pesos por dólar, y una tasa de interés nominal promedio de Cetes a 28 días de 7.4%; mientras 

que en el precio para la mezcla mexicana de exportación se proyecta un precio de 49.0 dólares por barril, por 

una menor demanda del energético, como resultado del escalamiento de las tensiones comerciales, la 

desaceleración de la actividad industrial a nivel global.  

 

V. CONTENIDO DE LA INICIATIVA. En relación con la iniciativa presentada, consideramos pertinente 

señalar que por segundo año consecutivo existe un avance en el grado de cumplimiento de los ordenamientos 

emitidos por el Consejo de Armonización Contable (CONAC), entre ellos, los siguientes: 

 

 Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los 

formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios.
55

 

 

 Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la iniciativa de la Ley de 

Ingresos.
56

 

 

 Clasificador por Rubros de Ingresos.
57

 

 

Conforme a ello, y para dar cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del 

Estado de Zacatecas y sus Municipios, además de las leyes generales en la materia, fueron radicados los 

formatos 7 a) y 7 c), emitidos por el CONAC con la finalidad, precisamente, de armonizar y unificar la 

información financiera de los entes públicos. 

 

De la misma forma, la estructura de la iniciativa observa los distintos apartados, y sus subapartados, 

contenidos en el segundo de los ordenamientos citados, emitido por el CONAC; tales apartados son los 

siguientes: 

 

 Impuestos 

 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 

                                                           
55 https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/CLDF_01_01_001.pdf 
56 https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_14_001.pdf 
57 https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_001.pdf 
 

https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/CLDF_01_01_001.pdf
https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_14_001.pdf
https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_001.pdf
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 Contribuciones de Mejoras 

 Derechos 

 Productos 

 Aprovechamientos 

 Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos 

 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos 

Distintos de Aportaciones 

 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 

 

En ese tenor, el dictamen a esta Asamblea Legislativa, está dotado de la estructura lógico-jurídica que 

permitirá hacer identificables los ingresos municipales, acorde con las reglas y directrices en materia de 

contabilidad gubernamental, lo cual facilitará el cobro de las contribuciones municipales. 

 

De igual manera, como se dijo, la Comisión de Dictamen consideró, en el estudio y valoración de la 

iniciativa, el contexto macroeconómico que prevalece a nivel internacional, el cual, dada su complejidad, 

limita la capacidad económica tanto del país como del Estado, además, atiende a diversos principios rectores 

de política económica precisados líneas arriba. 

 

Derivado de lo anterior, se consideró pertinente atender diversos incrementos a las cuotas y tarifas de las 

contribuciones municipales, buscando un equilibrio entre los porcentajes que permitan al Ayuntamiento tener 

capacidad recaudatoria para hacer frente a las múltiples necesidades de sus habitantes, pero sin dejar de 

observar la capacidad económica de los contribuyentes, en los términos siguientes. 

 

En aras de no gravar severamente a los contribuyentes, se estimó que en materia de Derechos, los 

incrementos a las cuotas o tarifas no irían más allá de un 10% en materia de rastros; incrementos a tasas 

variables en el servicio de agua potable atendiendo a las solicitudes de los ayuntamientos solicitantes y de 5% 

a 25% en los demás derechos, excepto los importes relativos a los servicios de panteones. 

 

En el análisis detallado de la iniciativa, se mantienen las exenciones en materia de certificaciones y 

legalizaciones, por lo cual, la expedición de constancias a personas en situación económica precaria que 

tengan como finalidad la obtención de empleo, beca, pensión o jubilación u otras, no causarán el pago de 

derechos. 

 

Por lo que se refiere al rubro de Productos, por tratarse de un ingreso y no de una contribución, se atendieron 

los requerimientos y necesidades que presentaron los ayuntamientos en su iniciativa, quedando establecido un 

límite de hasta el 25% de  incremento; cuidando siempre que el uso y explotación de los bienes que 

pertenecen a la Hacienda Municipal, se oferten a precios públicos, tendientes a la baja. 

 

Situación similar acontece a los ingresos relativos a los Aprovechamientos, los cuáles se propone 

incrementar de conformidad con las necesidades de cada uno de los ayuntamientos solicitantes. 

 

En materia de Impuesto Predial, se consideró pertinente, mantener las cuotas vigentes tendentes a la alza, 

considerando además, las variaciones que derivan de su cálculo en Unidades de Medida y Actualización y los 

valores catastrales equiparables al valor de mercado. 

 

No se omite señalar, que se mantendrá el porcentaje de bonificación al pago anual del importe total, aplicable 

a los contribuyentes que paguen durante los meses de enero, febrero o marzo, inclusive.  De igual forma, se 

continuará otorgando la bonificación de manera general desde un 10% durante todo el año a contribuyentes 

que sean madres solteras; personas mayores de 60 años; personas con discapacidad o jubilados y pensionados, 

el cual será acumulable siempre que no exceda, preferentemente, al 25% del entero correspondiente. 

 

Respecto del incumplimiento del pago de impuestos, derechos productos y aprovechamientos, en la fecha o 

dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales, se mantiene la tasa de recargos por mora, a razón del 2% 

por cada mes o fracción del mes que transcurra sin hacerse el pago y del 1.5% mensual sobre saldos insolutos 

en los casos en que los contribuyentes obtengan plazos para cubrir los créditos fiscales. 
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En este tenor, se reitera que el propósito fundamental del presente instrumento legislativo, radicó en la 

necesidad de fortalecer el crecimiento financiero del municipio, a efecto de que éste mantenga su capacidad 

de atención a las demandas sociales.  Por lo cual, fueron actualizadas algunas figuras tributarias para que éstas 

fueran nítidas y precisas, procurando una mayor congruencia entre las diversas disposiciones que confluyen 

en esta materia, de tal forma que permita el ejercicio adecuado y oportuno de sus potestades y el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias de la ciudadanía. 

 

En el capítulo de Impuestos, específicamente en la Sección del Impuesto Predial, quedaron insertados los 

elementos del tributo tomando en consideración lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al 

expresar que para establecer la validez constitucional de un tributo no sólo consiste en que esté establecido 

por ley; que sea proporcional y equitativo, y sea destinado al pago de los gastos públicos, sino que también 

exige que los elementos esenciales del mismo, estén consignados de manera expresa en la ley. 

 

Por lo tanto, se deduce que la legalidad se hace extensiva a los elementos esenciales de las contribuciones, tal 

como lo establece el artículo 6 del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios que a la letra dice:  

 

ARTÍCULO 6. Las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las 

que señalen excepciones a las mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones, 

son de aplicación estricta. 

 

Se considera que establecen cargas a los particulares las normas que se refieren al objeto, 

sujeto, base, tasa, cuota o tarifa, y época de pago de las contribuciones. 

 

Congruente con lo anterior, en la presente Ley de Ingresos han quedado específicamente señalados el objeto 

del impuesto, los sujetos obligados al mismo, los sujetos con responsabilidad solidaria, la época de pago, así 

como disposiciones en materia de exenciones y prohibiciones.  

 

VI. ARGUMENTACIÓN RELATIVA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO 

PÚBLICO, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN III, 

INCISO B) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 119, 

FRACCIÓN VI, INCISO B) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE ZACATECAS.  

 

Entre los servicios públicos de mayor importancia a cargo del Municipio tenemos el alumbrado público, el 

cual ha sido definido por Jorge Fernández Ruiz, en los términos siguientes: 

 

El servicio público de alumbrado público es una actividad técnica, destinada a satisfacer la 

necesidad de carácter general, consistente en disponer durante la noche en la vía pública de la 

iluminación suficiente para advertir los obstáculos que puedan obstruir el tránsito —

especialmente el peatonal— y percibir la presencia de otras personas; cuyo cumplimiento, 

uniforme y continuo, debe ser permanentemente asegurado, regulado y controlado por el 

poder público, para aprovechamiento indiscriminado de toda persona. 

 

En el año de 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la acción de inconstitucionalidad 

27/2018 promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de por lo menos 54 de las 

58 leyes de ingresos municipales del Estado que prevén el cobro de este Derecho, pues el citado organismo 

considera que se configuraban diversas trasgresiones, por lo que posteriormente se determinó la invalidez de 

las leyes de ingresos municipales para el ejercicio fiscal y además, resolvió en el sentido de dar a su sentencia 

un “efecto expansivo”, con el fin de que la Legislatura Estatal, al momento de emitir las leyes de ingresos 

municipales del ejercicio fiscal 2019, no incurriera en las mismas violaciones constitucionales. 

 

Por tal razón, en el ejercicio fiscal de 2019, la LXIII Legislatura del Estado aprobó una nueva configuración 

de la contribución relativa al cobro del servicio de alumbrado público, a partir de un diseño novedoso y 

diverso al diseño declarado inválido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 

La configuración de esta disposición quedó establecida en la sección de alumbrado público, observando en 
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todo momento el principio de legalidad, estableciendo en cada numeral los elementos que configuran la 

contribución denominada Derecho, configuración que para el ejercicio fiscal de 2020 se confirma, 

proponiendo que sea de la siguiente manera: 

 

• Objeto: el servicio de alumbrado público que se preste en los bulevares, avenidas, calles, callejones, 

andadores, plazas, parques y jardines y todos aquellos lugares de uso común. 

 

• Sujetos: las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias de predios 

ubicados en el territorio del Municipio, que reciban el servicio de alumbrado público. 

 

• La base será el  costo anual actualizado que eroga el Municipio en la prestación del servicio citado, 

entendiéndose por éste, la suma que resulte del total de las erogaciones efectuadas por el Municipio en 2018, 

traídos a valor presente después de la aplicación de un factor de actualización. 

 

• Tarifa. La cuota mensual para el pago del derecho de alumbrado público, será la obtenida como 

resultado de dividir el costo anual de 2018 actualizado, erogado por el Municipio en la prestación de este 

servicio, y dividido entre el número de sujetos de este derecho.  Dividiendo en cociente entre 12 dando como 

resultado el monto del derecho a pagar. 

 

• Época de pago. El derecho por la prestación del servicio de alumbrado público se causará 

mensualmente; y se liquidará mensual o bimestralmente, dentro de los primeros 10 días siguientes al mes, en 

que se cause el derecho; pudiendo optar el contribuyente por pagarlo a través de su recibo de energía eléctrica, 

en el plazo y las oficinas autorizadas por esta última. 

 

Aunado a lo anterior, se incluyen las personas que han gozado del servicio de alumbrado público por tener 

algún bien en posesión o propiedad en el municipio, pero que por no ser usuarios registrados ante la Comisión 

Federal de Electricidad, quien actúa como empresa contratada por los municipios para recaudar la 

contribución, omitían el pago de la misma.   

 

Asimismo, como se dijo en el párrafo que antecede, se establece la facultad para que sea el Municipio quien 

tenga a su cargo la recaudación, o si así lo prefiere, celebre convenios con la Comisión Federal de 

Electricidad, en los términos previstos en el artículo 32 del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus 

Municipios. 

 

De manera adicional, en aras de fortalecer los mecanismos de recaudación con participación ciudadana y 

hacer más eficiente el Servicio de Alumbrado Público a que se refiere el presente ordenamiento, se prevé en el 

régimen transitorio que los Ayuntamientos del Estado, en el término de ciento ochenta días contados a partir 

de la entrada en vigor del presente Decreto, expidan disposiciones reglamentarias sobre dicho servicio, las 

cuales comprenderán, por lo menos, lo siguiente: 

 

cc) La planeación estratégica del alumbrado público en el Municipio que incluya la ejecución, 

operación y mantenimiento del sistema de alumbrado público en el Municipio.  

 

dd) La aplicación de políticas para implantar el sistema de alumbrado integral, moderno y de alta 

tecnología en el Municipio. 

 

ee) La ampliación del servicio cuando las necesidades de la población o comunidad lo requieran. 

 

ff) El diseño y aplicación de políticas que permitan al Municipio recuperar el costo anual actualizado 

del servicio de alumbrado público, el que deberá incluir el  importe del suministro de energía 

eléctrica para la prestación del servicio de alumbrado público; los sueldos del personal necesario 

para la prestación del servicio de alumbrado público; el costo de los insumos y materiales 

necesarios para la planeación, operación y mantenimiento de la infraestructura de este servicio 

público; el costo de los equipos requeridos para la planeación, instalación, conservación, y 

operación de la infraestructura del alumbrado público; el costo de los insumos requeridos para la 

reposición al término de vida útil o actualización tecnológica de la infraestructura e instalaciones 
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del servicio de alumbrado público; los gastos relativos a la administración y recaudación del pago 

de los derechos del servicio de alumbrado público y, en general, el costo que representa al 

Municipio la instalación de la infraestructura para el servicio de alumbrado público. 

 

Lo anterior, a efecto de prever en el marco jurídico tributario, mecanismos más eficientes en el cobro del 

derecho de alumbrado de público con participación ciudadana.     

 

Una vez más se reitera que la configuración de la estructura tributaria que ha quedado señalada, está dotada de 

una clasificación por rubro de ingresos que permitan hacer identificables las percepciones que como 

contribuciones recibirán los municipios y es acorde, como lo mencionamos, con las nuevas reglas y 

directrices en materia de armonización contable. Lo anterior a fin de que el Ayuntamiento cuente con la 

suficiencia presupuestaria pertinente para el despliegue de sus atribuciones y con ello, instrumente las 

políticas públicas que redunden en beneficio de la población. 

 

Por último, tomando en cuenta el complejo contexto macroeconómico que prevalece a nivel mundial, lo cual 

limita la capacidad económica del país y por ende, de esta entidad federativa, esta Soberanía Popular aprobó 

el presente instrumento legislativo, previendo la posibilidad de otorgar estímulos y exenciones, con el objeto 

de fortalecer el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, así como coadyuvar en su 

economía ante las adversidades económicas que prevalecen en el país y en el Estado.  

 

La propuesta legislativa que se somete a consideración de esta Asamblea en materia de estímulos fiscales y 

exenciones, está apegada al dictamen que modifica el artículo 28 de la Constitución, que de aprobarse 

establecería: “En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas 

monopólicas, los estancos; las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos en los términos y 

condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la 

industria”. 

 

 

Si bien esta iniciativa se encuentra pendiente de aprobación por parte de la Cámara de Senadores, es 

ampliamente probable su aprobación, por lo que debemos tener en cuenta lo previsto en los artículos 

transitorios, relativo a que los Congresos Estatales deberán armonizar su marco jurídico en un plazo no mayor 

a un año, una vez que se publique la reforma constitucional; por tanto, desde este momento se pretende que no 

permanezcan vigentes las disposiciones jurídico tributarias que condonen impuestos. 

 

Anotado lo anterior, esta Comisión de dictamen estima que la iniciativa en estudio fue elaborada con total 

apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, la Ley de Disciplina Financiera y 

Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios y la Ley Orgánica del Municipio del Estado y, por ello, 

se encuentra debidamente sustentada y motivada para proponer a este Pleno su aprobación. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 115 fracción IV de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 65, fracción XIII de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Zacatecas; 60, fracción III, inciso b) de la Ley Orgánica del Municipio del Estado; 130, 

131 fracción XVI y 149 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, las diputadas y 

los diputados integrantes de la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal, elevamos al Pleno 

de esta Asamblea Popular, la siguiente iniciativa de: 
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LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, ZACATECAS PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2020 

 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1. En el ejercicio fiscal para el año 2020, la Hacienda Pública del Municipio de Villa Hidalgo, 

Zacatecas, percibirá ingresos prevenientes de los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, 

aprovechamientos, ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados, ingresos 

extraordinarios, participaciones, aportaciones, convenios, transferencias, asignaciones, subsidios y otras 

ayudas e ingresos d erivados de financiamientos, establecidos en la Ley de Hacienda Municipal del Estado 

de Zacatecas, en esta Ley y en otras leyes fiscales u ordenamientos tributarios, de conformidad con las 

tasas, importes y tarifas señaladas en esta Ley. 

 

Artículo 2. En el ejercicio fiscal comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020, se estima que 

los ingresos del Municipio asciendan a $69’015,974.22 (SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINCE 

MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 22/100 M.N.), provenientes de los conceptos 

señalados en el artículo anterior, en las cantidades estimadas y estructuradas conforme al marco jurídico en 

materia de armonización contable, que se enumeran a continuación; y se desglosan los ingresos municipales 

conforme al Clasificador por Rubro de Ingresos (CRI), del Consejo Nacional de Armonización Contable y 

las características propias del Municipio de Villa Hidalgo, Zacatecas. 

 

Municipio de Villa Hidalgo, Zacatecas 
Ingreso Estimado 

Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2020 

  
 

Total 69,015,974.22 

  
 

Ingresos y Otros Beneficios 69,015,974.22 

Ingresos de Gestión 3,644,562.99 

Impuestos 856,360.14 

Impuestos Sobre los Ingresos 4,955.36 

Sobre Juegos Permitidos - 

Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos 4,955.36 

Impuestos Sobre el Patrimonio 785,464.59 

Predial 785,464.59 

Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las 

Transacciones 
32,508.38 

Sobre Adquisiciones de Bienes Inmuebles 32,508.38 

Accesorios de Impuestos 33,431.81 

Impuestos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, 

causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de 

liquidación o pago 

- 

Otros Impuestos N/A 

Contribuciones de Mejoras - 
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Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas - 

Contribución de Mejoras no comprendidas en la Ley de 

Ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores 

pendientes de liquidación o pago 

- 

Derechos 2,583,297.85 

Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de 

Bienes de Dominio Público 
116,267.76 

Plazas y Mercados 46,042.14 

Espacios Para Servicio de Carga y Descarga - 

Panteones 67,550.62 

Rastros y Servicios Conexos 2,675.00 

Canalización de Instalaciones en la Vía Pública - 

Derechos por Prestación de Servicios 2,247,680.09 

Rastros y Servicios Conexos 1,605.00 

Registro Civil 438,967.50 

Panteones 23,540.00 

Certificaciones y Legalizaciones 123,050.00 

Servicio de Limpia, Recolección, Traslado, Tratamiento  y 

Disposición Final  de Residuos Sólidos 
- 

Servicio Público de Alumbrado 208,650.00 

Servicios Sobre Bienes Inmuebles - 

Desarrollo Urbano - 

Licencias de Construcción - 

Bebidas Alcohólicas Superior a 10 Grados 19,795.00 

Bebidas Alcohol Etílico - 

Bebidas Alcohólicas Inferior a 10 Grados 346,022.59 

Padrón Municipal de Comercio y Servicios - 

Padrón de Proveedores y Contratistas - 

Protección Civil - 

Ecología y Medio Ambiente - 

Agua Potable 1,086,050.00 

Accesorios de Derechos 16,050.00 

Derechos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, 

causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de 

liquidación o pago 

- 

Otros Derechos 203,300.00 

Permisos para festejos 107,000.00 
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Permisos para cierre de calle - 

Fierro de herrar 5,350.00 

Renovación de fierro de herrar 37,450.00 

Modificación de fierro de herrar - 

Señal de sangre 53,500.00 

Anuncios y Propaganda - 

Productos 6,955.00 

Productos 6,955.00 

Arrendamiento 6,955.00 

Uso de Bienes - 

Alberca Olímpica - 

Otros Productos - 

Productos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, 

causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de 

liquidación o pago 

- 

Aprovechamientos 197,950.00 

Multas 5,350.00 

Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos 

vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de 

liquidación o pago 

- 

Accesorios de Aprovechamientos - 

Otros Aprovechamientos 192,600.00 

Ingresos por festividad 192,600.00 

Indemnizaciones - 

Reintegros - 

Relaciones Exteriores - 

Gastos de Cobranza - 

Centro de Control Canino - 

Seguridad Pública - 

Otros Aprovechamientos - 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios - 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 

Instituciones Públicas de Seguridad Social 
N/A 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 

Empresas Productivas del Estado 
N/A 
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Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 

Entidades Paraestatales y Fideicomisos no empresariales y no 

financieros 

- 

Agua Potable-Venta de Bienes - 

Drenaje y Alcantarillado-Venta de Bienes - 

Planta Purificadora-Venta de Bienes - 

DIF Municipal-Venta de Bienes - 

Venta de Bienes del Municipio - 

Agua Potable-Servicios - 

Drenaje y Alcantarillado-Servicios - 

Saneamiento-Servicios - 

Planta Purificadora-Servicios - 

DIF Municipal-Servicios - 

Venta de Servicios del Municipio - 

Casa de Cultura -Servicios/Cursos - 

Participaciones , Aportaciones, Convenios, Incentivos 

derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de 

Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 

Subvenciones, y Pensiones y Jubilcaciones 

65,367,130.32 

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos 

Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos distintos de 

Aportaciones 

65,367,130.32 

Participaciones 37,596,001.50 

Aportaciones  26,938,478.36 

Convenios de Libre Disposición 107,000.00 

Convenios Etiquetados 725,650.46 

Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal - 

Fondos Distintos de Aportaciones - 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y 

Pensiones y Jubilaciones 
- 

Transferencias y Asignaciones - 

Transferencias Internas de Libre Disposición - 

Transferencias Internas Etiquetadas - 

Subsidios y Subvenciones - 

Subsidios y Subvenciones de Libre Disposición - 

Subsidios y Subvenciones Etiquetados - 

Otros Ingresos y Beneficios 4,280.91 
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Ingresos Financieros 4,280.91 

Otros Ingresos y Beneficios varios - 

Ingresos Derivados de Financiamientos - 

Endeudamiento Interno - 

Banca de Desarrollo - 

Banca Comercial - 

Gobierno del Estado - 

 

 

 

 

Artículo 3. Los ingresos que se perciban, serán concentrados en la Tesorería Municipal y deberán reflejarse, 

cualquiera que sea su forma y naturaleza, en los registros contables correspondientes de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los correspondientes acuerdos que emita el 

Consejo Nacional de Armonización Contable, en su caso, por el Consejo Estatal de Armonización Contable del 

Estado de Zacatecas. 

 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley y otras leyes fiscales, se entiende por:  

 

I. Impuestos: Son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas o morales 

que se encuentren en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma, y que sean distintas 

de las señaladas en las fracciones II y III de este artículo;  

 

II. Derechos: Las contribuciones establecidas en la ley, por permitir el uso o aprovechamiento de los 

bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Municipio en sus 

funciones de derecho público, y  

 

III. Contribuciones por mejoras: Son las establecidas en este ordenamiento, a cargo de las personas 

físicas o morales que, con independencia de la utilidad general, obtengan un beneficio 

diferencial particular derivado de la realización de obras públicas.  

 

Artículo 5. Los aprovechamientos son ingresos que percibe el Municipio en sus funciones de derecho 

público, distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de financiamientos, de las participaciones 

federales, de las aportaciones federales e ingresos federales coordinados, así como los que obtengan los 

organismos de la administración pública paramunicipal.  

 

Artículo 6. Los productos son contraprestaciones por los servicios que preste el Municipio en sus funciones 

de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de sus bienes de dominio privado.  

 

También se consideran productos los ingresos provenientes de la venta de primera mano que, por la 

explotación de sus bienes de dominio privado, haga el Ayuntamiento al realizar actividades propias de la 

región de su ubicación.  

 

Artículo 7. Las participaciones federales son fondos constituidos en beneficio del Municipio, con cargo a 

recursos que la Federación transfiere al Estado, como consecuencia de su adhesión al Sistema Nacional de 

Coordinación Fiscal, o en los términos previstos en el artículo 73 fracción XXIX de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

Artículo 8. Las aportaciones federales son ingresos que percibe el Municipio, derivados de los fondos 

establecidos en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal.  
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Artículo 9. Son accesorios de las contribuciones y de los aprovechamientos, los recargos, las multas, los 

gastos de ejecución y la indemnización por devolución de cheques presentados a tiempo y que no sean 

pagados, y participan de la naturaleza de la suerte principal, cuando se encuentren vinculados directamente a 

la misma.  

 

En los demás artículos de esta Ley, en que se haga referencia únicamente a las contribuciones no se 

entenderán incluidos los accesorios.  

 

Las contribuciones y los aprovechamientos se regirán por esta Ley y por la Ley de Hacienda Municipal 

del Estado de Zacatecas, el derecho común; los demás ingresos se regirán por las leyes y convenios 

respectivos.  

 

Artículo 10. Sólo podrá afectarse un ingreso fiscal a un fin especial, cuando así lo dispongan expresamente 

las leyes de la materia, la presente Ley y las demás leyes aplicables.  

 

Artículo 11. Los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos autorizados por esta Ley, se causarán, 

liquidarán y recaudarán de acuerdo con esta Ley, la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas, el 

Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios y demás disposiciones fiscales aplicables. 

 

Artículo 12. Las Participaciones en Ingresos Federales, así como los Fondos de Aportaciones Federales, se 

percibirán con arreglo a las leyes que las otorguen, al Presupuesto de Egresos de la Federación, a los 

convenios y anexos que se celebren sobre el particular. 

 

Artículo 13. Los ingresos provenientes de empréstitos podrán contratarse por el Ayuntamiento, en términos 

de la Ley de Obligaciones, Empréstitos y Deuda Pública del Estado de Zacatecas y sus Municipios, la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como de la Ley de Disciplina 

Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado De Zacatecas y sus Municipios, cuya garantía o fuente 

de pago podrán ser las Participaciones Federales que le correspondan al Municipio. 

 

Asimismo, en los términos de los artículos 50 y 51 de la Ley de Coordinación Fiscal, podrá disponer 

de los Fondos de Aportaciones Federales que le correspondan, para garantizar obligaciones en caso de 

incumplimiento, o servir como fuente de pago de dichas obligaciones que contraigan con la Federación, las 

instituciones de crédito que operen en territorio nacional o con personas físicas o morales de nacionalidad 

mexicana. 

 

Artículo 14. A falta de pago oportuno de las obligaciones fiscales, su monto se actualizará desde el mes en 

que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe, además deberán pagarse recargos en concepto de 

indemnización al erario municipal por la falta de pago oportuno. Dichos recargos se calcularán aplicando al 

monto de las contribuciones o de los aprovechamientos actualizados por el periodo a que se refiere este 

párrafo, la tasa que resulte de sumar las aplicables en cada año, para cada uno de los meses transcurridos en el 

periodo de actualización de la contribución o aprovechamiento de que se trate. La tasa de recargos en caso de 

mora será del 2% por cada mes o fracción del mes que transcurra sin hacer el pago y hasta que el mismo se 

efectúe. 

 

Los contribuyentes que obtengan plazos para cubrir los créditos fiscales, además de la suerte principal, 

pagarán recargos que se computarán mensualmente sobre saldos insolutos a la tasa del 1.5%. 

 

En el caso de aprovechamientos, los recargos se calcularán de conformidad con lo dispuesto en este 

artículo sobre el total del crédito fiscal, excluyendo los propios recargos, los gastos de ejecución en su caso, la 

actualización prevista en esta Ley. 

 

El monto de las contribuciones, aprovechamientos y devoluciones a cargo de la hacienda pública 

municipal, se actualizará por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país, para 

lo cual se aplicará el factor de actualización a las cantidades que se deban actualizar.  
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Dicho factor se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor, publicado por el 

INEGI, del mes anterior a aquel en el que se vaya a efectuar el pago, entre el índice correspondiente al mes 

anterior a aquel en el que debió haber efectuado el pago. Las contribuciones, los aprovechamientos, así como 

las devoluciones a cargo de la hacienda pública municipal, no se actualizarán por fracciones de mes. 

 

En los casos en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al que se realiza el 

pago, no haya sido publicado por la autoridad correspondiente, la actualización de que se trate, se realizará 

aplicando el último índice mensual publicado. Las cantidades actualizadas conservan la naturaleza jurídica 

que tenían antes de la actualización. 

 

Cuando el resultado de la operación a que se refiere el primer párrafo de este artículo sea menor a 1, el 

factor de actualización que se aplicará al monto de las contribuciones, aprovechamientos y devoluciones a 

cargo de la Hacienda Pública Municipal, así como a los valores de bienes u operaciones de que se traten, será 

1. 

 

No causarán recargos las multas no fiscales. 

 

Artículo 15. Los rezagos por concepto de impuestos y derechos se cobrarán y recaudarán de conformidad con 

las disposiciones legales vigentes en la época en que se causaron. 

 

Artículo 16. Los créditos fiscales que se hagan efectivos mediante la aplicación del procedimiento 

administrativo de ejecución, causarán gastos de ejecución de conformidad con lo previsto en esta Ley, y en el 

Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios. Para su determinación se estará a lo siguiente: 

 

I. Por la diligencia de requerimiento, el 2% del crédito fiscal; 

 

II. Por la diligencia de embargo, el 2% del crédito fiscal, y 

 

III. Por la diligencia de remate, enajenación fuera de remate o adjudicación, el 2% del crédito fiscal. 

 

Cuando en los casos de las fracciones anteriores, el 2% del crédito sea inferior a seis veces la Unidad 

de Medida y Actualización diaria, se cobrará esta cantidad en lugar del 2% del crédito. 

 

En ningún caso los gastos de ejecución, por cada una de las diligencias a que se refiere este artículo, 

excluyendo las erogaciones extraordinarias y las relativas a la inscripción de inmuebles, podrán exceder de 

200 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

Asimismo, se pagarán los gastos de ejecución extraordinarios en que se incurra con motivo del 

procedimiento administrativo de ejecución, incluyendo los que en su caso deriven de las diligencias de 

embargo señalado en el Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios 

 

Artículo 17. El Ayuntamiento podrá celebrar Convenios de Coordinación Hacendaria y Convenio de 

Colaboración Hacendaria para el cobro de Impuestos, Derechos, y en su caso aprovechamientos, con el 

Gobierno del Estado, a través de su Secretaría de Finanzas, en su caso, sobre administración de algún servicio 

público municipal, por parte del Ejecutivo. 

 

Artículo 18. La Tesorería Municipal es la autoridad competente, en el orden administrativo, para interpretar 

las leyes fiscales, dictar las disposiciones que se requieran para su mejor aplicación y vigilar su exacta 

observancia. 

 

Artículo 19. El Presidente Municipal y el Tesorero son la autoridad competente para determinar y aplicar 

entre los mínimos y los máximos de los importes que conforme a la presente Ley deben cubrir los 

contribuyentes al Erario Municipal. 
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Artículo 20. Los pagos en efectivo de obligaciones fiscales cuyo importe comprenda fracciones de la unidad 

monetaria, se ajustarán al múltiplo de un peso; de cincuenta centavos o menos, baja al costo inferior, y mayor 

de cincuenta centavos, sube al costo superior. 

 

Artículo 21. El Ayuntamiento podrá otorgar estímulos fiscales en el pago de impuestos y sus accesorios, 

autorizar su pago a plazos, diferido o en parcialidades, cuando se haya afectado o trate de impedir que se 

afecte la situación de algún lugar del Municipio, una rama de actividad, la producción o venta de productos o 

la realización de una actividad, así como en casos de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, 

plagas, epidemias y circunstancias similares. 

 

 

 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS IMPUESTOS 

 

CAPÍTULO I 

IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 

 

Sección Primera 

Impuesto Sobre Juegos Permitidos 

 

Artículo 22. Para efectos de lo dispuesto en los artículos 52 al 57 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado 

de Zacatecas, la base gravable para determinar el Impuesto sobre Juegos Permitidos, será el ingreso total 

percibido en la celebración de rifas, loterías y sorteos, así como el percibido mensualmente en la explotación 

de los juegos mencionados en el artículo 52 de la Ley de Hacienda Municipal en cita. 

 

Artículo 23. Es objeto de este impuesto la propiedad, posesión y explotación de rifas, sorteos y loterías así 

como de juegos mecánicos, electromecánicos o electrónicos accionados por monedas o fichas, tarjetas de 

recarga o cualesquier otro método análogo. También establecimientos que ofrezcan entretenimiento de sorteo 

de números, juegos de apuestas con autorización legal, centros de apuestas remotas, terminales o máquinas de 

juegos y apuestas o casinos autorizados. 

 

Artículo 24. Son sujetos de este impuesto las personas físicas o morales o unidades económicas que realicen 

la explotación de los juegos a que se refiere el artículo anterior. 

 

Artículo 25. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 

Zacatecas, en materia del Impuesto sobre Juegos Permitidos, se aplicarán para el Ejercicio Fiscal 2020, las 

siguientes tasas: 

 

I. Tratándose de loterías, rifas y sorteos, se aplicará a la totalidad de los ingresos obtenidos por la 

celebración de éstos, la tasa del 10%; 

 

II. Tratándose de juegos, aparatos mecánicos y/o electrónicos accionados por monedas o fichas que se 

exploten en forma habitual, se pagará mensualmente como sigue: 

UMA diaria 

a) De 1 a 5 máquinas, por establecimiento......... 1.5000 

b) De 6 a 10 máquinas, por establecimiento..... 3.0000 

 

III. Por lo que se refiere a la instalación de aparatos mecánicos, eléctricos o electromecánicos en 

celebraciones o festividades cívicas o religiosas, el cobro será de 2.0000 veces la Unidad de 

Medida y Actualización diaria, por cada aparato instalado, por evento; siempre y cuando éste no 

exceda de cinco días. Cuando el evento exceda de dicho término, se hará un cobro por día 

adicional, de 1.0000 Unidad de Medida y Actualización diaria; 
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IV. Por renta de computadoras y consolas de videojuegos, se pagará, por establecimiento, y por mes, de 

la siguiente manera: 

 

a) De 1 a 5 computadoras.................................. 1.0000 

b) De 6 a 10 computadoras................................ 2.5000 

c) De 11 a 15 computadoras.............................. 4.5000 

 

V. Cualquier otro evento, deberá suscribirse en convenio correspondiente de pago. 

 

 

 

Sección Segunda 

Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos 

 

Artículo 26. Para efectos de lo dispuesto por los artículos 58 al 68, de la Ley de Hacienda Municipal del 

Estado de Zacatecas, en materia del Impuesto sobre Diversiones y Espectáculos Públicos, la base gravable 

para determinar el Impuesto será el monto total de los ingresos obtenidos por la venta de boletos de entrada o 

participación a las diversiones o espectáculos públicos y derechos de mesa o reservados, cualquiera que sea la 

denominación que se les dé, inclusive las de donativos, cooperación o reservación. 

 

Tratándose de la autorización de espectáculos circenses, se estará a lo dispuesto por el artículo 78 de la 

Ley General de Vida Silvestre, así como por la fracción XIII del artículo 12 y 45 bis de la Ley para la 

Protección y Bienestar de los Animales en el Estado y Municipios de Zacatecas. 

 

Artículo 27. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 

Zacatecas, en materia del Impuesto sobre Diversiones y Espectáculos Públicos, se aplicarán para el Ejercicio 

Fiscal 2020, las siguientes tasas: 

 

I. Tratándose de diversiones o espectáculos en los que el boletaje se expenda fuera de taquilla, al 

importe que represente el total de los boletos sellados y autorizados se aplicará la tasa del 10%. 

 

Como excepción al párrafo anterior se encuentran los espectáculos de circo y teatro, a 

los cuáles se les aplicará la tasa del 8% sobre el importe que represente el total de los boletos 

sellados y autorizados; 

 

II. En el caso de diversiones o espectáculos que se realicen en forma habitual, al importe total de los 

ingresos obtenidos en el mes se aplicará la tasa del 10%; con excepción de que se trate de teatro 

o circo, en cuyo caso se aplicará la tasa del 8%, y 

 

III. En el caso de diversiones o espectáculos que se realicen en forma temporal, al importe total de los 

ingresos se aplicará la tasa del 10%; con excepción de que se trate de teatros o circo, en cuyo 

caso se aplicará la tasa del 8%. 

 

Artículo 28. El pago de este impuesto deberá cubrirse en la Tesorería Municipal: 

 

I. Tratándose de contribuyentes establecidos, dentro de los 10 días siguientes a aquél en que se hubiese 

causado, y 

 

II. Tratándose de contribuyentes eventuales, el mismo día que se cause el impuesto. 

 

Artículo 29. Los organizadores deberán garantizar la seguridad de los asistentes, entre otras acciones, 

mediante la contratación de cuerpos de seguridad privada o, en su defecto, a través de los servicios públicos 

municipales respectivos, en cuyo caso pagarán los accesorios que deriven de la contratación de los policías 

Municipales. Se deberá cubrir previamente el importe de los accesorios de policía y cualquier otro servicio 

público municipal, para atender la solicitud realizada. 
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Este servicio se prestará siempre y cuando no se afecte la operación de los dispositivos de vigilancia 

del Municipio. Los pagos así efectuados no serán reintegrados en caso de no efectuarse el evento programado, 

excepto cuando fuere por causa de fuerza insuperable a juicio de la Autoridad Municipal, notificada con 24 

horas de anticipación a la realización del evento. 

 

Las personas físicas o jurídicas, que realicen espectáculos públicos en forma eventual, tendrán las 

siguientes obligaciones: 

 

I. Dar aviso de iniciación de actividades a la dependencia correspondiente, a más tardar el día anterior a 

aquél en que inicien la realización del espectáculo, señalando la fecha en que habrán de concluir 

sus actividades; 

 

II. Dar el aviso correspondiente en los casos de ampliación del período de explotación, a la dependencia 

competente, a más tardar el último día que comprenda el permiso cuya vigencia se vaya a 

ampliar, y 

 

III. Previamente a la iniciación de actividades, otorgar garantía a satisfacción de la Tesorería Municipal, 

en alguna de las formas previstas en la Legislación, que no será inferior a los ingresos 

estimados para un día de actividades. Cuando no se cumpla con esta obligación, la Tesorería 

Municipal podrá suspender el espectáculo, hasta en tanto no se garantice el pago, para lo cual, 

el interventor designado solicitará el auxilio de la Fuerza Pública. En caso de no realizarse el 

evento, espectáculo o diversión sin causa justificada, se cobrará la sanción correspondiente. 

 

Artículo 30. Las Empresas de Espectáculos o Diversiones Públicas deberán otorgar fianza, a satisfacción de 

la Tesorería Municipal, cuando soliciten su permiso, la que perderán en caso de cancelar. Asimismo exhibirán 

ante la Tesorería Municipal el boletaje que se utilizará para permitir el acceso al público a efecto de que sea 

autorizado y sellado. En caso de que se sorprenda un boletaje no autorizado por la Tesorería Municipal, se 

impondrá al referido empresario una multa, consistente en el importe establecido en la fracción XXVI del 

artículo 85 de esta Ley. 

 

 

 

Artículo 31. Responden solidariamente del pago del impuesto: 

 

XIII. Los propietarios o poseedores de establecimientos en los que permanente u ocasionalmente, por 

cualquier acto o contrato se autorice a personas sujetas de este impuesto para que realice 

diversiones y espectáculos públicos, a menos que den aviso de la celebración del contrato a la 

autoridad fiscal, cuando menos tres días naturales antes de la realización del evento; 

 

XIV. Los funcionarios que tengan a su cargo el otorgamiento de permisos para la celebración de 

diversiones y espectáculos públicos, y 

 

XV. Los interventores. 

 

Artículo 32. Los contribuyentes de este impuesto, tienen además las siguientes obligaciones: 

 

I. Si realizan habitualmente la diversión o espectáculo público en establecimientos fijos: 

 

a) Registrarse ante la Tesorería Municipal, haciendo uso de las formas aprobadas y, 

proporcionando los datos y documentos que las mismas exijan a más tardar tres días 

antes de dar inicio las actividades gravables, y 
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b) Presentar aviso de cambio de domicilio, suspensión de actividades, traspaso o clausura ante 

la misma autoridad, previamente a la fecha en que ocurran tales circunstancias;  

 

II. Si la diversión o espectáculo público se realiza en forma eventual o si realizándose permanentemente 

no se cuenta con establecimiento fijo: 

 

a) Presentar un informe ante la Tesorería Municipal, que indique el periodo durante el cual se 

realizará el espectáculo o diversión, a más tardar tres días antes al que se inicie; 

 

b) Otorgar garantía del interés fiscal, a satisfacción de la Tesorería Municipal, en alguna de las 

formas previstas en el Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios, que no 

será inferior al impuesto correspondiente de un día de actividades, ni superior al que 

pudiera corresponder a tres días, previamente a la iniciación de actividades, y 

 

c) Dar aviso en los casos de ampliación o suspensión del periodo de realización de la diversión 

o espectáculo, ante la Tesorería Municipal, a más tardar el último día que comprenda el 

permiso cuya vigencia se vaya a ampliar o suspender; 

 

III. Presentar ante la Tesorería Municipal para su sello, el boletaje y el programa que corresponda a cada 

función, cuando menos un día antes de la función; 

 

IV. No vender boletos en tanto no estén sellados por la autoridad Hacendaria Municipal correspondiente; 

 

V. Permitir a los interventores designados por la autoridad fiscal, la verificación y determinación del 

pago del impuesto, dándole las facilidades que se requieran para su cumplimiento, y 

 

VI. En general adoptar las medidas de control, que para la correcta determinación de este impuesto, 

establezca la Tesorería Municipal. 

 

Artículo 33. Quedan preferentemente afectados al pago de este impuesto: 

 

I. Los bienes inmuebles en que se realicen las diversiones o espectáculos, cuando sean propiedad del 

sujeto del gravamen, y 

 

II. El equipo y las instalaciones que se utilicen en la diversión o espectáculo, cuando sean propiedad del 

sujeto del gravamen. 

 

Artículo 34. No causarán este impuesto: 

 

I. Las diversiones o espectáculos públicos organizados directamente por la Federación, el Estado, los 

Municipios o las Instituciones de Beneficencia Pública debidamente reconocidas, siempre y 

cuando presenten ante la Tesorería Municipal las promociones de exención y el proyecto de 

aplicación o destino de los recursos a recaudar, 15 días antes de la realización del evento; en 

consecuencia no se gozara del beneficio que establece esta exención si las propias autoridades 

solo patrocinan las diversiones o espectáculos. 

 

Se entiende por organización directa cuando los cobros al público ingresen al Erario 

Federal, Estatal o Municipal, según el caso y consten en recibos oficiales, y 

 

II. Las diversiones y espectáculos públicos cuyos cobros de derechos de entrada o participación estén 

gravados por el Impuesto al Valor Agregado. 
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CAPÍTULO II 

IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 

 

Sección Única 

Impuesto Predial 

 

Artículo 35. Es objeto del impuesto predial:  

 

X. La propiedad, la copropiedad, el condominio y la posesión o usufructo de predios urbanos, 

suburbanos, rústicos, ejidales o comunales, así como las construcciones edificadas en los 

mismos.  

 

XI. Los derechos incorporados en los certificados de participación inmobiliaria, en los certificados de 

vivienda o en cualquier otro título similar que, autorizando el aprovechamiento directo de un 

inmueble, origine sobre éste el derecho de propiedad, y  

 

XII. La propiedad o posesión de plantas de beneficio y establecimientos metalúrgicos, sobre el valor de 

las construcciones, independientemente del que se cause por la fracción I de este artículo.  

 

 

Artículo 36. Son sujetos del impuesto predial:  

 

tt) Los propietarios, copropietarios, poseedores y coposeedores de predios urbanos o rústicos y sus 

construcciones;  

 

uu) Los núcleos de población ejidal o comunal;  

 

vv) Los dueños o concesionarios de plantas de beneficio y establecimientos metalúrgicos; 

 

ww) Los arrendatarios, poseedores o usufructuarios de predios federales, del Estado o de los 

municipios 

 

xx) El fideicomitente que conserve la posesión o el fiduciario, mientras éste último no transmita la 

propiedad en ejecución del fideicomiso;  

 

yy) Los propietarios de las construcciones ubicadas en zonas urbanas ejidales;  

 

zz) Los propietarios de las construcciones ubicadas en fundos legales.  

 

aaa) El adquiriente, cuando no sea poseedor, en caso de compra-venta con reserva de dominio, 

mientras ésta subsista, y  

 

bbb) El vendedor que no haya otorgado la posesión, en caso de compra-venta celebrada bajo 

condición, mientras ésta no se realice.  

 

Artículo 37. Son solidariamente responsables del pago del impuesto predial:  

 

LXI. Los propietarios de predios que hubieren prometido en venta o hubieren vendido con reserva de 

dominio;  

 

LXII. Los servidores públicos que indebidamente expidan constancias de no adeudo del impuesto, que 

alteren o falsifiquen los datos del registro del predio, para efectos del pago del impuesto 
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LXIII. Los representantes de los ejidatarios, comuneros, colonos y de sociedades de créditos agrícola y 

ganadero 

 

LXIV. Las instituciones bancarias que otorguen créditos con garantía hipotecaria, sin haber exigido a los 

beneficiarios el certificado de no adeudo del impuesto predial.  

 

LXV. Los funcionarios y notarios públicos que autoricen algún acto o contrato que modifique la propiedad 

inmobiliaria, sin que se haya cubierto el pago de este impuesto.  

 

LXVI. El fiduciario, cuando el fideicomitente sea el sujeto del Impuesto;  

 

LXVII. El fideicomitente, cuando el fiduciario sea el sujeto del Impuesto;  

 

LXVIII. El promitente vendedor, mientras no se celebre la compra-venta definitiva y haya entregado la 

posesión;  

 

LXIX. El Vendedor que se haya reservado el dominio, mientras la reserva subsista y haya entregado la 

posesión;  

 

LXX. El comprador que no sea poseedor, en casos de compra-venta celebrada bajo condición, mientras ésta 

no se realice;  

 

LXXI. Los Notarios Públicos que autoricen en definitiva escrituras que contengan actos traslativos de 

dominio de predios, cuando no obtengan el recibo o constancia de no adeudo del Impuesto 

Predial a la fecha en que se realiza el acto;  

 

LXXII. El nudo propietario, en los casos de usufructo;  

 

LXXIII. El propietario del suelo o el propietario de la construcción, respecto del generado por uno u otra 

respectivamente, cuando se trata de predios en los que el propietario del suelo sea distinto del 

de la construcción;  

 

LXXIV. Quienes adquieran los derechos de propiedad o posesión mencionados en el artículo 35 de la presente 

Ley, cuando el acto por el que lo adquieran no se otorgue ante Notario Público;  

 

LXXV. Los copropietarios y coposeedores, ante el incumplimiento del representante común excepto en lo 

relativo a los predios agrícolas y ejidales que no cuenten con título de propiedad, y  

LXXVI. Las autoridades judiciales o administrativas, en caso de remate de bienes inmuebles por la retención 

y entero del crédito fiscal insoluto a favor de la Tesorería Municipal.  

 

En todo caso, los predios quedarán preferentemente afectos al pago del impuesto y sus accesorios, 

independientemente de quien detente la propiedad o posesión de los mismos.  

 

Artículo 38. En los casos de predios no empadronados por causa imputable al contribuyente, se hará el 

recobro por cinco años atrás de la fecha del descubrimiento del predio por las autoridades fiscales y la cuota 

se aplicará de acuerdo con lo dispuesto por este título, o en su defecto se considerarán vacantes y serán 

adjudicados al fisco municipal. 

 

En los casos de construcciones o edificaciones que no se hayan manifestado sobre predios sí 

registrados, y si no se pudiera precisar la fecha desde que viene omitiendo el impuesto, se hará el recobro 

correspondiente de cinco años anteriores a la fecha del descubrimiento de la omisión, de acuerdo con el valor 

en vigor, salvo que el contribuyente pruebe que la omisión data de fecha posterior. 
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Artículo 39. Los recibos de pago por concepto de Impuesto Predial, únicamente avalan el pago de la 

anualidad, sin otorgar el derecho de propiedad a quien o a nombre de quien lo realice.  

 

Artículo 40. Estarán exentos de este impuesto los bienes de dominio público de la Federación, del Estado y 

del Municipio, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo 

cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público.  

 

La declaración de exención a que se refiere el párrafo anterior se solicitará por escrito a la Tesorería 

Municipal, aportando los elementos de prueba que demuestren su procedencia.  

 

Artículo 41. Se prohíbe a los notarios públicos, jueces de primera instancia y, en general a todos los 

fedatarios públicos, que por la naturaleza de sus actividades intervengan en la realización de los actos 

jurídicos de los cuales derive la causación del impuesto predial autorizar en forma definitiva escrituras 

públicas o certificación de firmas de instrumentos privados cuyo objeto sea la modificación a la propiedad 

inmobiliaria, o en derechos reales constituidos sobre ellos, mientras no les sea exhibida constancia de no 

adeudo al Municipio respecto al pago del impuesto predial, de conformidad al artículo 21 de la Ley de 

Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas.  

 

Artículo 42. Es Base del impuesto predial, la superficie de terreno y construcción de los inmuebles, tomando 

en consideración la zona de su ubicación, uso y tipo. 

 

Artículo 43. El importe tributario se determinará con la suma de 2.0000 veces la Unidad de Medida y 

Actualización diaria más, lo que resulte de aplicar la siguiente tarifa, de conformidad con lo establecido en la 

Ley de Catastro del Estado de Zacatecas y su Reglamento: 

 

I. PREDIOS URBANOS: 

 

a) Zonas: 

UMA diaria 
I………........................................................... 0.0018 

II……….......................................................... 0.0036 

III………......................................................… 0.0066 

IV………......................................................… 0.0102 

V……….......................................................... 0.0150 

VI………......................................................... 0.0240 

 

b) El pago del impuesto predial de lotes baldíos se cobrara un tanto más con respecto a 

los importes que le correspondan a las zonas II y III; una vez y media más con 

respecto al importe que le corresponda a la zona IV; 

 

II. POR CONSTRUCCIÓN: 

 

a) Habitación: 

UMA diaria 
Tipo A……….................................…........... 0.0120 

Tipo B………............................................... 0.0061 

Tipo C………...........................…................. 0.0040 

Tipo D………..........................................….. 0.0026 

 

b) Productos: 

 

Tipo A………..........................................….. 0.0157 

Tipo B………..........................................……0.0120 

Tipo C………............................................….0.0080 

Tipo D……….............................................…. 0.0047 
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 El Ayuntamiento se obliga a exhibir públicamente las zonas urbanas establecidas 

y los tipos de construcción. 

 

III. PREDIOS RÚSTICOS: 

 

a) Terrenos para siembra de riego: 

 

1. Sistema de Gravedad, por cada hectárea…………..……………………....

 0.9114 
 

2. Sistema de Bombeo, por cada hectárea…………………………………....

 0.6647 
 

b) Terrenos para siembra de temporal y terrenos de agostadero: 

 

1. De 1 a 20 hectáreas, pagarán por el conjunto de la superficie 2.4000 veces la 

Unidad de Medida y Actualización diaria; más, por cada hectárea $1.80 (un 

peso, ochenta centavos), y 

 

2. De más de 20 hectáreas pagarán por el conjunto de la superficie, 2.4000 veces 

la Unidad de Medida y Actualización diaria; más, por cada hectárea, $3.60 

(tres pesos con sesenta centavos). 

 

Los titulares de la parcela ejidal o comunal, cuya superficie total no exceda de 20 

hectáreas, no obstante que posean en lo individual, diversos títulos, pagarán en forma integrada, 

como si se tratara de una sola unidad parcelaria, no fragmentada. 

 

En el caso de parcelas ejidales cuya situación se acredite ante la oficina recaudadora 

como de pleno dominio o en zona de expansión para convertirse en área urbana, industrial o de 

servicios, el impuesto se causará por solar y atendiendo a la naturaleza actual del uso del suelo. 

 

IV. PLANTAS DE BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS: 

Este impuesto se causa a razón del 1.5% sobre el valor de las construcciones. 

 

Artículo 44. Con independencia de la excepción prevista en el artículo 8 de la Ley de Hacienda Municipal 

para el Estado de Zacatecas, el pago del impuesto predial será a más tardar el 31 de marzo del ejercicio fiscal 

correspondiente. 

 

En ningún caso el entero del impuesto predial será menor a 2.0000 veces la Unidad de Medida y 

Actualización diaria. 

 

Artículo 45. A los contribuyentes que paguen durante los meses de enero y febrero el impuesto 

correspondiente al presente ejercicio fiscal, se les bonificará con un 15% sobre el entero que resulte a su 

cargo. Asimismo, las madres solteras, personas mayores de 60 años, personas con discapacidad, jubilados y 

pensionados, podrán acceder a un 10% adicional durante todo el año, sobre el entero a pagar en el ejercicio 

fiscal 2020. Las bonificaciones señaladas serán acumulativas, siempre que el pago se realice en los meses de 

enero y febrero y, en ningún caso, podrán exceder del 25%. 

 

 

 

CAPÍTULO III  

IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES 

 

Sección Única 

Sobre Adquisiciones de Bienes Inmuebles 
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Artículo 46. Están sujetos al pago de este impuesto las personas físicas y morales que adquieran en propiedad 

un bien inmueble, independientemente si la operación es resultado de un contrato de compraventa, donación, 

la que ocurra por causa de muerte y la aportación a toda clase de asociaciones o sociedades, a excepción de 

las que se realicen al constituir la copropiedad o la sociedad conyugal; y las demás operaciones señaladas en 

el artículo 29 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas. 

 

Artículo 47. La base del impuesto será el valor que resulte más alto entre: 

 

I. El declarado por las partes; 

 

II. El catastral con que se encuentra registrado el inmueble, y 

 

III. El consignado en avalúo bancario, practicado por instituciones de crédito autorizadas por la ley, o 

bien por corredores públicos; y que correrá a costa del contribuyente. 

 

Este avalúo no podrá tener antigüedad mayor a tres meses inmediatos anteriores a la fecha en que se 

pretenda registrar la adquisición del inmueble. En caso de inconformidad en el resultado del avalúo se estará a 

lo establecido en el primer párrafo del artículo 31 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas. 

 

Artículo 48. El impuesto se calculará aplicando la tasa del 2% al valor del inmueble, determinable de 

conformidad al artículo 31 en relación con los artículos 28 y 29 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado 

de Zacatecas, a excepción de las operaciones a que se refiere el artículo 34 de la Ley antes citada, siempre y 

cuando se trate del primer trámite de traslación de dominio y de conformidad a las disposiciones de dicho 

ordenamiento jurídico. 

 

No se pagará el impuesto en las adquisiciones de bienes inmuebles que hagan, la Federación, el Estado 

o los Municipios para formar parte del dominio público y los partidos políticos en los términos de la 

Legislación Electoral aplicable Federal, así como, las adquisiciones por los extranjeros en caso de 

reciprocidad. 

 

 

 

TÍTULO TERCERO 

DE LOS DERECHOS 

 

CAPÍTULO I 

DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DEL 

DOMINIO PÚBLICO 

 

Sección Primera 

Plazas y Mercados 

 

Artículo 49. Toda persona física o moral que realice cualquier actividad comercial lícita temporal o 

permanente en la vía pública, ya sea en forma ambulante, en puestos fijos o semifijos, cualquiera que fuere el 

giro, está obligada al pago de derechos. 

 

El Municipio tiene la obligación de regular toda práctica de la actividad comercial en la vía pública, ya 

sea en forma ambulante, o en puestos fijos y semifijos; cumpliendo con todas las normas relativas a esta 

actividad y aquellas disposiciones que el Ayuntamiento determine. 

 

Las personas que realicen actividad mercantil en la vía pública deberán cumplir con las disposiciones a 

que se refiere la Reglamentación del Municipio de Villa Hidalgo, Zacatecas; además de aquellas 

disposiciones que determine el Municipio a través de la Tesorería Municipal. 
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Las personas físicas y morales que practiquen la actividad comercial móvil, fija y semifija pagarán 

como permiso de derecho de uso de suelo por día las siguientes tarifas de conformidad a la clasificación 

establecida en el Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Villa Hidalgo, Zacatecas. Dicho permiso 

deberá cubrirse dentro de los tres primeros meses del año. 

 

Artículo 50. Los derechos por uso de suelo destinado a plazas y mercados se pagarán conforme a lo siguiente: 

 

I. Los puestos ambulantes y tianguistas por la ocupación en la vía pública pagarán, mensualmente, 

derecho de plaza de acuerdo a lo siguiente: 

UMA diaria 

a) Puestos fijos................................................... 2.0757 

b) Puestos semifijos............................................ 2.7032 

 

II. Puestos en espectáculos públicos de refrescos y comestibles se cobrará, por metro cuadrado, 

diariamente......... 0.1565 

 

III. Tianguistas en puestos semifijos de un día a la 

semana…………………………………………………….. 0.1565 

 

 

 

 

 

 

Sección Segunda 

Espacios para Servicio de Carga y Descarga 

 

Artículo 51. Tratándose de espacios que se determinen como necesarios para los servicios de carga y 

descarga de materiales en la vía pública, se pagará, por día, 0.4542 veces la Unidad de Medida y 

Actualización diaria. 

 

Están exentos de pago los espacios destinados a las dependencias oficiales, y los autorizados para 

automóviles y autobuses de servicio público de transporte. 

 

 

 

Sección Tercera 

Rastro 

 

Artículo 52. La introducción de ganado para la matanza dentro del horario establecido por la administración 

del rastro, será gratuita, pero cada día de uso de los corrales, causará el pago de derechos por cada cabeza de 

ganado, de la siguiente manera: 

 

UMA diaria 

I. Mayor………………….............................……………. 0.1228 

 

II. Ovicaprino……………………..............................… 0.0760 

 

III. Porcino…………………………............................….. 0.0760 

 

Los gastos de alimentación de los animales que permanezcan en los corrales, independientemente de 

los importes señalados serán por cuenta de los propietarios y en ningún momento las instalaciones del rastro 

servirán como bodega o almacén de los interesados salvo convenio de arrendamiento. 
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Sección Cuarta 

Canalización de Instalaciones en la Vía Pública 

 

Artículo 53. Este derecho se causará por la utilización de la vía pública cuando se lleve a cabo en ella la 

canalización de instalaciones subterráneas, la instalación de casetas telefónicas y colocación de postes de 

telefonía y servicios de cable, así como el pago de refrendo de las ya instaladas; lo percibirá el Municipio, en 

relación al metro lineal para las instalaciones subterráneas y en relación al número para las casetas telefónicas 

y postes de luz, telefonía y servicios de cable que se instalen en la vía pública. 

 

Artículo 54. Este derecho lo pagarán los particulares o empresas que realicen actividades de canalización de 

cableado o instalaciones relacionadas con el servicio telefónico o similares, o el servicio de energía eléctrica, 

previa autorización de la Dependencia encargada de Obras y Servicios Públicos Municipales.  

 

Artículo 55. Los derechos que se causen por estos conceptos, se pagarán por una sola vez, de conformidad 

con los importes siguientes: 

 

UMA diaria 

I. Cableado subterráneo, por metro lineal….............. 1.0920 

 

II. Cableado aéreo, por metro lineal…....…................. 0.0210 

 

III. Postes de telefonía y servicios de cable por pieza…. 5.7200 

 

IV. Caseta telefónica, por pieza……..........…….........…. 6.0060 

 

V. Subestaciones, antenas emisoras y transmisoras de servicios de telecomunicaciones en inmuebles 

públicos o privados: tarifa del 5% del valor comercial de las instalaciones, por concepto de 

resarcimiento en función del negativo impacto urbanístico que produce la canalización de éstas. 

 

Anualmente se deberá cubrir un refrendo equivalente al 50% del costo de la licencia por canalización 

de instalaciones en la vía pública, de casetas telefónicas, postes de luz, subestaciones y antenas emisoras y 

transmisoras de servicios de telecomunicaciones en inmuebles públicos o privados, a más tardar el 31 de 

Marzo. 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 

Sección Primera 

Rastros y Servicios Conexos 

 

Artículo 56. Los ingresos derivados del pago de derechos por matanza, transportación, uso de báscula, 

introducción, refrigeración, incineración y verificación, se estará a lo siguiente: 

 

I. Uso de las instalaciones en la matanza del tipo de ganado siguiente, por cabeza: 

UMA diaria 

a) Vacuno……………………………................…... 1.5227 

b) Ovicaprino……………………..…….................. 0.9207 

c) Porcino…………………………….….................. 0.9036 

d) Equino………………………………................... 0.9036 
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e) Asnal……………………………………............... 1.1826 

f) Aves de Corral………………………….............. 0.0508 

 

II. Uso de báscula, independientemente del tipo de ganado, por 

kilo………………….................................................. 0.0031 

 

III. Introducción de ganado al rastro fuera de los horarios establecidos, por cada cabeza: 

 

a) Vacuno…………………...................…………… 0.1110 

b) Porcino…………………………..........…....…..... 0.0757 

c) Ovicaprino………………………..........……....... 0.0660 

d) Aves de corral……………………..........…........ 0.0132 

 

IV. La refrigeración de ganado en canal, causará, por día: 

 

a) Vacuno………………………………................... 0.5915 

b) Becerro………………………………...............… 0.3811 

c) Porcino………………………………................... 0.3508 

d) Lechón…………………………….....…..........…. 0.3196 

e) Equino…………………………………................ 0.2503 

f) Ovicaprino……………………………….............. 0.3150 

g) Aves de corral…………………………............... 0.0035 

 

V. La transportación de carne del rastro a los expendios, causará, por unidad: 

 

a) Ganado vacuno, incluye vísceras……........... 0.7496 

b) Ganado menor, incluyendo vísceras….......... 0.3790 

c) Porcino, incluyendo vísceras………............... 0.1875 

d) Aves de corral…………………………............... 0.0312 

e) Pieles de ovicaprino…………………................ 0.1601 

f) Manteca o cebo, por kilo…………….........…... 0.0306 

 

VI. La incineración de carne en mal estado, causará, por unidad: 

 

a) Ganado mayor…………………....................... 2.0614 

b) Ganado menor…………………….............….... 1.3491 

 

VII. No causará derechos, la verificación de carne en canal que provenga de lugares distintos al del 

Municipio, siempre y cuando exhiban el sello del rastro de origen. 

 

 

 

Sección Segunda 

Registro Civil 

 

Artículo 57. Los derechos por pago de servicios del Registro Civil, se causarán en Unidad de Medida y 

Actualización diaria, de la siguiente manera: 

 

I. El registro de nacimiento y la expedición de la primera copia certificada del Acta del Registro de 

Nacimiento, serán gratuitos, conforme a lo establecido en el artículo segundo transitorio del 

Decreto que reforma el Artículo 4º. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

No causará multa el registro de nacimiento extemporáneo. 
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II. Registro de nacimiento a domicilio…………………….  2.0000 

 

III. Expedición de copias certificadas del Registro Civil:  0.7363 

 

IV. Solicitud de matrimonio………............................. 1.8887 

 

V. Celebración de matrimonio: 

 

a) Siempre que se celebre dentro de la oficina…. 6.5999 

 

b) Si a solicitud de los interesados, la celebración tuviere lugar fuera de la oficina, los 

solicitantes cubrirán los honorarios y gastos que origine el traslado de los empleados que 

se comisionen para estos actos, de acuerdo a la siguiente tarifa: 

 

1. En la Cabecera Municipal....................... 2.0000 

2. En comunidades y zona rural................. 2.0000 

 

Debiendo ingresar además a la Tesorería 

Municipal....................................................... 18.7224 

 

VI. Inscripción de las actas relativas al estado civil de las personas, por adopción, tutela, emancipación, 

matrimonio, divorcio, sentencia ejecutoria, declarativa de ausencia, presunción de muerte; 

igualmente la inscripción de actos verificados fuera de este Estado y que tengan sus efectos 

dentro de la jurisdicción municipal, por acta…… 0.8487 

 

No se cobrará la inscripción de las actas relativas al reconocimiento de hijo. 

 

VII. Anotación marginal………......…………................. 0.5831 

 

VIII. Asentamiento de actas de defunción.................... 0.4953 

 

IX. Expedición de constancia de no registro............... 0.5000 

 

X. Búsqueda de datos................................................ 0.0500 

 

XI. Solicitud de trámite administrativo, independientemente de las actas 

utilizadas............................................... 0.0500 

 

XII. Constancia de soltería.......................................... 0.6000 

 

XIII. Plática de orientación prematrimonial, por pareja: 1.0000 

 

XIV. Acta interestatal.................................................. 3.0000 

 

XV. Por el pago de derechos por prestación de servicios de Divorcio Administrativo se causarán de 

acuerdo a lo siguiente: 

 

a) Solicitud de divorcio…………………………….. 3.0000 

b) Levantamiento de acta de Divorcio…………… 3.0000 

c) Celebración de Diligencia de ratificación en la Oficialía del Registro 

Civil……………………………..….. 8.0000 
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d) Oficio de remisión de Trámite…………………. 3.0000 

e) Publicación de extractos de resolución……… 3.0000 

 

XVI. Inscripción de actas del registro civil, celebradas por mexicanos en el extranjero, 1.5000 veces la 

Unidad de Medida y Actualización diaria. No se pagará este derecho en el caso de registro de 

nacimiento. 

 

Las autoridades fiscales municipales podrán exentar el pago de los derechos mencionados en la 

presente sección, a las personas que se compruebe que son de escasos recursos económicos. 

 

 

 

Sección Tercera 

Servicios de Panteones 

 

Artículo 58. Los derechos por servicios de Panteones se pagarán conforme a lo siguiente: 

 

I. Por inhumación a perpetuidad: 

UMA diaria 

a) Sin gaveta para menores hasta 12 años…...... 3.7489 

b) Con gaveta para menores hasta de 12 años.. 6.8583 

c) Sin gaveta para adultos………………............. 8.4434 

d) Con gaveta para adultos……………............... 20.6082 

e) Introducción en capilla................................... 7.0135 

 

II. En cementerios de las comunidades rurales por inhumaciones a perpetuidad: 

 

a) Para menores hasta de 12 años…................... 2.8848 

b) Para adultos…………………………................. 7.6158 

 

III. La inhumación en fosa común ordenada por autoridad competente, estará exenta; 

 

IV. Por inhumaciones a perpetuidad en concesión: 

 

a) Con gaveta a menores.................................... 4.0000 

b) Con gaveta para adultos................................. 5.0000 

c) Sobre gaveta.................................................. 8.0000 

 

V. Por exhumaciones: 

 

a) Con gaveta..................................................... 10.0000 

b) Fosa en tierra................................................. 12.0000 

c) Si se realiza antes de cinco años, se pagará además..........................................................

 21.0000 
 

VI. Por reinhumaciones............................................... 9.0000 

 

Los importes anteriores, serán válidos en horas hábiles; fuera de ellas, se aplicarán cobros adicionales 

por tiempo extra a razón de 6.0000 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

Las autoridades fiscales municipales podrán exentar el pago de los derechos mencionados en la 

presente sección, previo estudio socioeconómico donde se compruebe que son de escasos recursos 

económicos. 
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Sección Cuarta 

Certificaciones y Legalizaciones 

 

Artículo 59. Los derechos por certificaciones, se causarán por hoja y de la siguiente manera: 

 

UMA diaria 

I. Identificación personal y de no antecedentes 

penales………………………………………………….... 0.9994 

 

II. Expedición de copias certificadas de actas de 

cabildo…………………………………………………..… 0.7850 

 

III. De constancia de carácter administrativo, documento de extranjería, carta de recomendación o de 

residencia.............................................................. 1.7784 

 

IV. Registro de certificación de acta de identificación de 

cadáver……………......…......................................... 0.4008 

 

V. De documentos de archivos municipales................ 0.8026 

 

VI. Constancia de inscripción…………....……............... 0.5186 

 

VII. Certificación de actas de deslinde de predios......... 2.1259 

 

VIII. Certificado de concordancia de nombre y número de 

predio.................................................................... 1.7696 

 

IX. Certificación de planos correspondientes a escrituras públicas o privadas: 

 

a) Predios urbanos............................................. 1.4174 

 

b) Predios rústicos............................................. 1.6530 

 

X. Certificación de clave catastral.............................. 1.6547 

 

La expedición de documentos tales como cartas de recomendación, constancias de escasos recursos 

económicos o documentos análogos, que tengan como finalidad la obtención de empleo, beca o pensión, 

estarán exentas del pago de derechos. 

 

Artículo 60. Legalización de firmas en documentos tales como escrituras privadas de compra venta o 

cualquier otra clase de contratos: 3.7517 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

 

 

Sección Quinta 

Servicio de Limpia y Recolección de Residuos Sólidos 

 

Artículo 61. Los derechos por limpia, se causarán de la siguiente manera: 

 

Los propietarios o poseedores de predios y fincas de la ciudad, estarán sujetos a cubrir un monto anual del 

10% del importe del Impuesto Predial que les corresponda, por concepto del aseo del frente de su propiedad. 
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El servicio que se preste por parte del Departamento de Residuos Sólidos a empresas particulares y 

organizaciones por la recolección, traslado y disposición final de su basura orgánica e inorgánica, por metro 

cúbico, será de 2.5000 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

Por el servicio de barrido manual y recolección de basura en los tianguis, mercados o eventos especiales, el 

costo será de 2.0000 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria por elemento del Departamento de 

Limpia y el número de personas será determinado de acuerdo al análisis que se maneje por la parte de la 

Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales, por el traslado y disposición final de su basura orgánica 

e inorgánica, por metro cúbico, será de 2.5000 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

 

 

Sección Sexta 

Servicio Público de Alumbrado 

 

Artículo 62. Es objeto de este derecho el servicio de alumbrado público que se preste en los bulevares, 

avenidas, calles, callejones, andadores, plazas, parques y jardines y todos aquellos lugares de uso común. 

 

Artículo 63. Son sujetos de este derecho las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, 

usufructuarias o usuarias de predios ubicados en el territorio del Municipio, que reciban el servicio de 

alumbrado público que presta éste. 

 

Artículo 64. La base de este derecho, es el costo anual actualizado que eroga el Municipio en la prestación 

del servicio de alumbrado público, entendiéndose por éste, la suma que resulte del total de las erogaciones 

efectuadas por el Municipio en 2018, por gasto directamente involucrado con la prestación de este servicio, 

traídos a valor presente después de la aplicación de un factor de actualización que se obtendrá para el ejercicio 

2020, dividiendo el INPC del mes de diciembre de 2019 entre el INPC del mes de noviembre de 2018. La 

Tesorería Municipal publicará en su gaceta municipal, o en su caso, en sus estrados de avisos al público, el 

monto mensual determinado.  

 

El costo anual de erogaciones, se integrará por lo menos de los conceptos siguientes: 

 

I. El importe del suministro de energía eléctrica para la prestación del servicio de alumbrado público; 

 

II. Los sueldos del personal necesario para la prestación del servicio de alumbrado público;  

 

III. El costo de los insumos y materiales necesarios para la planeación, operación y mantenimiento de la 

infraestructura del servicio de alumbrado público;  

 

IV. El costo de los equipos requeridos para la planeación, instalación, conservación, y operación de la 

infraestructura del alumbrado público;  

 

V. El costo de los insumos requeridos para la reposición al término de vida útil y/o actualización 

tecnológica, de la infraestructura e instalaciones del servicio de alumbrado público;  

 

VI. Los gastos relativos a la administración y recaudación del pago de los derechos del servicio de 

alumbrado público, y 

 

VII. En general, el costo que representa al Municipio la instalación de la infraestructura para el servicio 

de alumbrado público. 

 

Los ingresos que se recauden por este concepto serán destinados exclusivamente para la prestación del 

servicio de alumbrado público. En caso de no recaudarse el costo anual, deberá presupuestarse la diferencia 

en el ejercicio fiscal correspondiente, para el efecto del artículo siguiente.  
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Artículo 65. La cuota mensual para el pago del derecho de alumbrado público, será la obtenida como 

resultado de dividir el costo anual de 2018 actualizado, erogado por el Municipio en la prestación de este 

servicio, y dividido entre el número de sujetos de este derecho. El cociente se dividirá entre 12 y el resultado 

de esta operación será el monto del derecho a pagar. 

 

El Municipio tendrá a su cargo la recaudación del derecho de alumbrado público, y podrán celebrar 

convenios con la Comisión Federal de Electricidad, para que ésta realice la recaudación, en los términos 

previstos en el artículo 32 del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios. 

 

Artículo 66. El derecho por la prestación del servicio de alumbrado público se causará mensualmente; y se 

liquidará mensual o bimestralmente, de acuerdo con lo preceptuado en los artículos que anteceden, y de 

conformidad a lo siguiente:  

 

I. El pago del Derecho de Alumbrado Público se hará directamente en las oficinas de la Tesorería 

Municipal, dentro de los primeros 10 días siguientes al mes, en que se cause el derecho. Para tal 

efecto la autoridad exactora proporcionará los formatos de pago de derechos.  

 

II. Los contribuyentes, cuando sean usuarios del servicio de energía eléctrica, en lugar de pagar este 

derecho conforme al procedimiento previsto en la fracción anterior, podrán optar por pagarlo 

cuando la Comisión Federal de Electricidad lo cargue expresamente en el documento que para 

el efecto expida, junto con el consumo de energía eléctrica, en el plazo y las oficinas 

autorizadas por esta última, en los términos y montos siguientes: 

 

a) Para las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias de 

predios destinados a uso doméstico y que compren la energía eléctrica para uso 

doméstico: 

 

Cuota Mensual 

1. En nivel de 0 a 25 kwh……………………... $ 1.78 

2. En nivel de 26 a 50 Kwh……………..…..... $ 3.56 

3. En nivel de 51 a 75 Kwh…………..……….. $ 5.35 

4. En nivel de 76 a 100 Kwh………………..... $ 7.50 

5. En nivel de 101 a 125 Kwh…………………. $ 9.65 

6. En nivel de 126 a 150 Kwh.…………..…... $ 13.46 

7. En nivel de 151 a 200 Kwh……………….. $ 26.07 

8. En nivel de 201 a 250 Kwh………………. $ 38.68 

9. En nivel de 251 a 500 Kwh………………. $ 101.73 

10. En nivel superior a 500 kwh................... $ 257.47 

 

b) Para las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias de 

predios destinados a uso general y que compren la energía eléctrica para uso general: 

 

1. En baja tensión: 

Cuota Mensual 

1.1. En nivel de 0 a 50 kwh………………….… $ 12.95 

1.2 En nivel de 51 a 100 Kwh………………… $ 31.00 

1.3 En nivel del 101 a 200 Kwh…………….… $ 58.00 

1.4 En nivel del 201 a 400 Kwh………………. $ 112.24 

1.5 En nivel superior a 401 Kwh……………… $ 220.55 

 

2. En media tensión –ordinaria-: 

Cuota Mensual 

2.1 En nivel de 0 a 25 kwh…………………… $ 102.48 

2.2 En nivel de 26 a 50 kwh………………….. $ 106.81 

2.3 En nivel de 51 a 75 kwh..………………… $ 111.50 
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2.4 En nivel de 76 a 100 kwh………………… $ 116.01 

2.5 En nivel de 101 a 125 kwh..................... $ 120.52 

2.6 En nivel de 126 a 150 kwh……………….. $ 125.03 

2.7 En nivel de 151 a 200 kwh..................... $ 131.70 

2.8 En nivel de 201 a 250 kwh……………….. $ 140.72 

2.9 En nivel de 251 a 500 kwh..................... $ 190.31 

2.10 En nivel superior a 500 Kwh…………….. $ 226.39 

 

3. En media tensión  

Cuota Mensual 
3.1 Media tensión –horaria-……………….... $ 1,800.00 

 

4. En alta tensión: 

 

4.1 En alta tensión horaria en nivel sub transmisión……………………………. $ 

18,000.00 
 

 

III. Los poseedores o propietarios de predios rústicos o urbanos que no sean usuarios registrados ante la 

Comisión Federal de Electricidad, pagarán la cuota determinada conforme a la fórmula 

establecida en los artículos 64, 65 y fracciones I y II que anteceden; mediante el formato de 

pago de derechos que para tal efecto expida la Tesorería Municipal. 

 

Artículo 67. Los sujetos de este derecho, están obligados a informar a la Tesorería Municipal la modalidad de 

pago de su elección, conforme a lo dispuesto en esta Sección, dentro del mes de enero, en la forma oficial 

aprobada por la propia Tesorería Municipal. En caso contrario, se entenderá que ejercen la opción de pago a 

que se refiere la fracción II del artículo 66 de esta Ley. La opción elegida por el contribuyente, le será 

aplicable por todo el ejercicio fiscal. 

 

 

 

Sección Séptima 

Servicios Sobre Bienes Inmuebles 

 

Artículo 68. Los servicios prestados por el Municipio sobre bienes inmuebles, causarán los siguientes 

derechos en Unidades de Medida y Actualización diaria: 

 

XXVII.  Levantamiento y elaboración de planos de predios urbanos: 

 r)  Hasta 200 m
2
………..............……..………… 3.7832 

 s)  De 201 a 400 m
2
…………...............……….. 4.4931 

 t)  De 401 a 600 m
2
……………..............……… 5.2900 

 u)  De 601 a 1000 m
2
………………..............…. 6.6107 

 e)

  

Por una superficie mayor de 1000 m
2 

se le aplicará la tarifa 

anterior, más por metro excedente se 

pagará................................... 0.0027 

  

XXVIII.  Deslinde o levantamiento topográfico de predios rústicos: 
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 a) Terreno Plano: 

 

  
41. Hasta 5-00-00 Has............................ 

5.0008 

  
42. De 5-00-01 Has. a 10-00-00 Has....... 

9.6494 

  
43. De 10-00-01 Has .a 15-00-00 Has..... 

14.7220 

  
44. De 15-00-01 Has. a 20-00-00 Has..... 

24.1192 

  
45. De 20-00-01 Has. a 40-00-00 Has..... 

38.5963 

  
46. De 40-00-01 Has. a 60-00-00 Has..... 

45.9538 

  
47. De 60-00-01 Has. a 80-00-00 Has..... 

59.9241 

  48. De 80-00-01 Has. a 100-00-00 Has... 69.2884 

  49. De 100-00-01 Has. a 200-00-00 Has.. 79.9128 

  50. De 200-00-01 en adelante, se aumentará, por cada 

hectárea excedente........................................ 
1.8250 

   

 

 b) Terreno Lomerío: 
 

  41. Hasta 5-00-00 Has............................ 9.6570 

  42. De 5-00-01 Has. a 10-00-00 Has....... 14.7219 

  43. De 10-00-01 Has .a 15-00-00 Has..... 24.1192 

  44. De 15-00-01 Has. a 20-00-00 Has..... 38.5962 

  45. De 20-00-01 Has. a 40-00-00 Has..... 54.0972 

  46. De 40-00-01 Has. a 60-00-00 Has..... 78.9184 

  47. De 60-00-01 Has. a 80-00-00 Has..... 97.3880 

  48. De 80-00-01 Has. a 100-00-00 Has... 111.5694 

  49. De 100-00-01 Has. a 200-00-00 Has.. 139.6330 

  50. De 200-00-01 en adelante, se aumentará, por cada 

hectárea excedente………………………………… 
2.9165 

   

 

 c) Terreno Accidentado: 
 

  41. Hasta 5-00-00 Has............................ 27.9658 

  42. De 5-00-01 Has. a 10-00-00 Has....... 41.9515 



 Martes, 10 de Diciembre del 2019 

 

 
                                               
 

Dirección de Apoyo Parlamentario * Subdirección de Protocolo y Sesiones 

 

726 

 

  43. De 10-00-01 Has .a 15-00-00 Has..... 55.9029 

  44. De 15-00-01 Has. a 20-00-00 Has..... 97.8768 

  45. De 20-00-01 Has. a 40-00-00 Has..... 124.6849 

  46. De 40-00-01 Has. a 60-00-00 Has..... 149.2208 

  47. De 60-00-01 Has. a 80-00-00 Has..... 171.6292 

  48. De 80-00-01 Has. a 100-00-00 Has... 198.1549 

  49. De 100-00-01 Has. a 200-00-00 Has. 237.6980 

  50. De 200-00-01 en adelante, se aumentará, por cada 

hectárea excedente....…………………………....... 
4.6634 

   

 

 Por la elaboración de planos que tengan por objeto el servicio 

al que se refiere esta 

fracción………………………………………………… 10.0133 

   

 

 En inscripción de nuevo fraccionamiento, se cobrará la 

certificación de plano, por cada lote que lo 

integre............................................ 

5.8000 

  

 

XXIX.  
Avalúo cuyo monto sea: 

 

 z)  Hasta $ 1,000.00…………………..........….. 2.2282 

 aa)  De $ 1,000.01 a $ 2,000.00………........…. 2.8890 

 bb)  De $ 2,000.01 a $ 4,000.00…………......... 4.1479 

 cc)  De $ 4,000.01 a $ 8,000.00………........…. 5.3685 

 dd)  De $ 8,000.01 a $ 11,000.00……….......... 8.0638 

 ee)  De $ 11,000.00 a $ 14,000.00….............. 10.7508 

 Por cada $ 1,000.00 o fracción que exceda de los $ 14,000.00, 

se cobrará la cantidad de: 1.6555 

  

 

 Por avalúos cuyo monto rebase lo previsto en los incisos anteriores, se aplicará la 

tarifa adicional de cinco al millar al monto excedente; 
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XXX.  Expedición de copias heliográficas correspondientes a planos de zona 

urbana, por cada zona y superficie, así como el material 

utilizado............................................................ 2.3644 

   

 

XXXI.  Autorización de alineamientos........................... 1.7198 

   

 

XXXII.  
Constancia de servicios con los que cuenta el predio:  

 a)  Constancia de servicios urbanos con los que cuenta una 

construcción o predio…… 4.0436 

 b)  Constancia de seguridad estructural de una 

construcción...................................... 4.0436 

 
c)  

Constancia de autoconstrucción................ 4.0436 

 d)  Constancia de no afectación urbanística a una 

construcción...................................... 1.1259 

 e)  Otras constancias..................................... 2.1259 

 f)  Constancia de opinión para promoción de diligencias ad-

Perpetuam.......................... 10.0000 

   

XXXIII.  Autorización de divisiones y fusiones de 

predios.............................................................. 2.1236 

   

XXXIV.  Expedición de carta de alineamiento.................. 1.6555 

   

XXXV.  Expedición de número oficial............................. 1.6555 

 

 

 

Sección Octava 

Desarrollo Urbano 

 

Artículo 69. Los servicios que se presten por concepto de desarrollo urbano se causarán en Unidades de 

Medida y Actualización diaria conforme a lo siguiente:  

 

I. Otorgamiento de autorización o licencia con vigencia de un año para fraccionar, lotificar, subdividir 

o fusionar terrenos, tipo HABITACIONALES URBANOS: 
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UMA diaria 

a) Residenciales por m
2
...................................... 0.0264 

 

b) Medio: 

 

1. Menor de 1-00-00 has. por m
2
................ 0.0090 

2. De 1-00-01 has. en adelante, m
2
............. 0.0151 

 

c) De interés social: 

 

1. Menor de 1-00-00 has, por m
2
................ 0.0066 

2. De 1-00-01 a 5-00-00 has, por m
2
.......... 0.0090 

3. De 5-00-01 has. en adelante, por m
2
....... 0.0155 

 

d) Popular: 

 

1. De 1-00-00 a 5-00-00 has. por m
2
.......... 0.0050 

2. De 5-00-01 has. en adelante, por m
2
....... 0.0066 

 

 Para el cálculo de tasa imponible, se tomará en cuenta los tipos de fraccionamientos 

en los que se ubiquen predominantemente. 

 

II. Otorgamiento de autorización o licencia con vigencia de un año para fraccionar, lotificar, subdividir 

o fusionar terrenos, tipo ESPECIALES: 

 

a) Campestres por m
2
........................................ 0.0264 

 

b) Granjas de explotación agropecuaria, por m
2
: 0.0318 

 

c) Comercial y zonas destinadas al comercio en los fraccionamientos habitacionales, por 

m
2
........ 0.0318 

 

d) Cementerio, por m
3
 del volumen de las fosas o 

gavetas.......................................................... 0.1043 

 

e) Industrial, por m
2
.......................................... 0.0222 

 

Cuando las obras autorizadas no se ejecuten dentro de la vigencia de la autorización se 

deberá solicitar el refrendo de la misma, debiendo cubrirse los derechos en términos de este 

artículo como si se tratare de una inicial. 

 

La regularización de fraccionamientos, lotificaciones, relotificaciones, 

desmembraciones, subdivisiones o fusiones, se tasará 3 veces el importe establecido según el 

tipo al que pertenezcan. 

 

III. Realización de peritajes: 

 

a) Aquellos que dictaminen el grado de humedad de las 

viviendas........................................................ 6.9228 

 

b) Valuación de daños a bienes muebles e inmuebles......................................................

 7.1553 
 

c) Verificaciones, investigaciones y análisis técnicos 

diversos........................................................ 6.9228 
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IV. Expedición de constancia de compatibilidad urbanística 

municipal............................................................. 2.8870 

 

V. Expedición de declaratoria para establecer el régimen de propiedad en condominio, por m
2
 de terreno 

y construcción......................................................... 0.0822 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección Novena 

Licencias de Construcción 

 

Artículo 70. La expedición de licencias de construcción se causarán en cuotas al millar y Unidades de 

Medida y Actualización diaria de conformidad con lo siguiente: 

 

I. Construcción de casas habitación con una superficie de terreno hasta de 105 m
2
 y hasta de 60 m

2
 de 

construcción con predominio de las siguientes características: cimientos de piedra, muros de 

adobe, block o tabique, aplanados de mezcla, pintura vinílica, techos de bóveda, con vigas 

prefabricadas o loza maciza de 10 cm., pisos de cemento o loseta vinílica, están exentos de 

impuestos, siempre y cuando no se trate de construcciones en serie; 

 

II. La construcción de obra, ampliación, remodelación y restauración, será del 5 al millar aplicable al 

costo en importes por m² de construcción de acuerdo al análisis que maneje la Dirección de 

Obras Públicas; 

 

III. Bardeo con una altura hasta 2.50 mts. será del 3 al millar aplicando al costo por m
2
 de construcción 

de acuerdo al análisis que maneje la dirección de obras públicas según la zona; más por cada 

mes que duren los trabajos, 2.0000 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria; 

 

IV. Trabajos menores, tales como: enjarres, pintura, reparaciones diversas, reposición de acabados, 

etcétera, 4.6281 veces la Unidad de Medida y Actualización; más importe mensual según la 

zona de 0.5260 a………. 3.6494; 

 

V. Licencia para introducción y reparación de agua potable o 

drenaje................................................................. 0.2000 

 

a) Trabajo de introducción, de agua potable o drenaje en calle pavimentada, incluye 

reparación de pavimento...................................................... 0.3000 

 

b) Trabajo de introducción, de agua potable o drenaje en calle sin pavimento, incluye 

derecho............. 11.7314 

 

VI. Movimientos de materiales y/o escombro, 4.6326 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria; 

más monto mensual, según la zona, de 0.5260 a……………….. 3.6526; 

 

VII. Excavaciones para introducción de tubería y cableado.............................................................

 0.0748 
 

VIII. Prórroga de licencia por mes................................. 4.6089 
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IX. Construcción de monumentos en panteones: 

 

a) De ladrillo o cemento……............................. 0.7592 

b) De cantera………….....................…............... 1.5167 

c) De granito………......................….................. 2.4310 

d) De otro material, no específico…................... 3.7521 

e) Capillas…….................................................. 45.0092 

 

X. El otorgamiento de licencia de construcción de unidades habitacionales a que se refiere el artículo 33 

de la Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Zacatecas, estará exento siempre y cuando 

no se refiera a construcciones en serie, y 

 

XI. Permiso por construcción, instalación y uso de la propiedad municipal a través de instalaciones 

superficiales, aéreas y subterráneas, que se estén explotando comercialmente y con fines de 

lucro, aprovechando la vía pública por motivo de uso de líneas de conducción que existan en el 

Municipio ya sean ductos, líneas de electricidad, cables y postes; causarán derechos de 9 al 

millar aplicable al costo por m
2
 de construcción, de acuerdo al análisis que maneje la Dirección 

de Obras Públicas. 

 

Artículo 71. Por la regularización del permiso por construcción, instalación y uso de la propiedad municipal a 

través de instalaciones superficiales, que estén explotando comercialmente y con fines de lucro, aprovechando 

la vía pública, se pagará un monto de hasta tres veces el valor de los derechos por m
2
, a criterio de la 

autoridad. 

 

Artículo 72. Por el registro único clasificado de los Directores Responsables de Obra o corresponsables de 

obra 4.3424 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

Sección Décima 

Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas 

 

Artículo 73. El pago de derechos que por la expedición de licencia, renovación, transferencia, cambio de giro, 

cambio de domicilio y otros servicios otorgue el Ayuntamiento en materia de venta y consumo de bebidas 

alcohólicas, se estará a lo previsto en la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, Ley Sobre Bebidas 

Alcohólicas para el Estado de Zacatecas y su Reglamento. 

 

 

 

Sección Décima Primera 

Padrón Municipal de Comercio y Servicios 

 

Artículo 74. Las personas físicas y morales que se dediquen al ejercicio de cualquier actividad comercial, 

industrial de servicios, o para el funcionamiento de instalaciones abiertas al público o destinadas a la 

prestación de espectáculos y diversiones públicas, están obligadas a solicitar de la autoridad municipal la 

licencia de funcionamiento correspondiente, una vez obtenida ésta deberá incorporarse al Registro de 

Contribuyentes del Municipio. 

 

El plazo para empadronarse en el ejercicio de inicio de operaciones, será la fecha de apertura del 

negocio o establecimiento para las personas físicas y la fecha de firma de la escritura constitutiva para las 

personas morales; para los demás ejercicios, el plazo de empadronamiento serán los primeros noventa días 

naturales de cada año.  
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También están obligados a presentar avisos de cambios de nombre denominación o razón social, de 

domicilio, de cambio o ampliación de actividades, suspensión o clausura; los cuales deberán presentarse 

dentro de los quince días siguientes al que tenga lugar el hecho de que se trate. 

 

Cuando un mismo contribuyente tenga diversos establecimientos, sucursales, salas de exhibición, 

depósito, almacenes, representaciones, bodegas o dependencias, aun cuando no realicen operaciones 

gravadas, dentro del territorio del Municipio, deberá empadronar cada uno de ellos por separado. 

 

Los ingresos derivados de: 

 

I. Inscripción y expedición de tarjetón para: 

UMA diaria 
a) Comercio ambulante y tianguistas (mensual).....................................................

 1.1325 
b) Comercio establecido (anual)........................ 2.3856 

 

II. Refrendo anual de tarjetón: 

 

a) Comercio ambulante y tianguistas............... 1.6052 

b) Comercio establecido................................... 1.0702 

 

Tratándose de inicio de actividades pagarán, 10.0000 Unidades de Medida y Actualización diaria, 

excepto los que tributen en el régimen de incorporación fiscal los cuales cubrirán 4.0000 Unidades de Medida 

y Actualización diaria. 

 

Cuando la autoridad municipal, para la verificación de establecimiento de un giro comercial, cambio 

de domicilio de una licencia o permiso, requiera de llevar a cabo verificaciones físicas de local o 

establecimiento, se cobrará 2.2771 Unidades de Medida y Actualización diaria. 

 

Para permisos eventuales para la degustación de alimentos o muestras gastronómicas en lugares 

abiertos al público en general, se cobrará por permiso provisional 4.0000 Unidades de Medida y 

Actualización diaria, más 1.0000 Unidades de Medida y Actualización diaria, por cada día adicional de 

permiso. 

 

Se podrán expedir, permisos de ampliación de horario para la venta nocturna hasta por 3 horas a los 

establecimientos comerciales, únicamente para artículos varios exceptuando las bebidas alcohólicas, para lo 

cual pagarán, por hora, 2.0000 Unidades de Medida y Actualización diaria, hasta un máximo de 10 días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección Décima Segunda 

Servicio de Agua Potable 

 

Artículo 75. Por el servicio de agua potable, se pagará por metro cúbico que se consuma por el usuario, por el 

periodo mensual y de conformidad a los siguientes importes: 

 

UMA diaria 

XX.  Casa Habitación:  
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 tt)  De 0 a 10 m
3
, por metro cúbico.................. 

0.0832 

 uu)  De 11 a 20 m
3
, por metro cúbico................ 

0.0936 

 vv)  De 21 a 30 m
3
, por metro cúbico................ 

0.1040 

 ww)  De 31 a 40 m
3
, por metro cúbico................ 

0.1144 

 xx)  De 41 a 50 m
3
, por metro cúbico................ 

0.1248 

 yy)  De 51 a 60 m
3
, por metro cúbico................ 

0.1352 

 zz)  De 61 a 70 m
3
, por metro cúbico................ 

0.1456 

 aaa)  De 71 a 80 m
3
, por metro cúbico................ 

0.1560 

 bbb)  De 81 a 90 m
3
, por metro cúbico................ 

0.1664 

 ccc)  De 91 a 100 m
3
, por metro cúbico.............. 

0.1872 

 ddd)  Más de 100 m
3
, por metro cúbico............... 

0.2080 

   

XXI.  Agricultura, Ganadería y Sectores Primarios:  

 hh)  De 0 a 10 m
3
, por metro cúbico.................. 

0.1768 

 ii)  De 11 a 20 m
3
, por metro cúbico................ 

0.2080 

 jj)  De 21 a 30 m
3
, por metro cúbico................ 

0.2392 

 kk)  De 31 a 40 m
3
, por metro cúbico................ 

0.2704 

 ll)  De 41 a 50 m
3
, por metro cúbico................ 

0.3016 

 mm)  De 51 a 60 m
3
, por metro cúbico................ 

0.3328 

 nn)  De 61 a 70 m
3
, por metro cúbico................ 

0.3640 

 oo)  De 71 a 80 m
3
, por metro cúbico................ 

0.4056 

 pp)  De 81 a 90 m
3
, por metro cúbico................ 

0.4472 

 qq)  De 91 a 100 m
3
, por metro cúbico.............. 

0.4888 

 rr)  Más de 100 m
3
, por metro cúbico............... 

0.5408 

    

XXII.  Comercial, Industrial y Hotelero:  

 a)  De 0 a 10 m
3
, por metro cúbico.................. 

0.2288 

 b)  De 11 a 20 m
3
, por metro cúbico................ 

0.2392 
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 c)  De 21 a 30 m
3
, por metro cúbico............... 

0.2496 

 d)  De 31 a 40 m
3
, por metro cúbico................ 

0.2600 

 e)  De 41 a 50 m
3
, por metro cúbico................ 

0.2704 

 f)  De 51 a 60 m
3
, por metro cúbico................ 

0.2808 

 g)  De 61 a 70 m
3
, por metro cúbico................ 

0.2912 

 h)  De 71 a 80 m
3
, por metro cúbico................ 

0.3016 

 i)  De 81 a 90 m
3
, por metro cúbico................ 

0.3120 

 j)  De 91 a 100 m
3
, por metro cúbico.............. 

0.3224 

 k)  Más de 100 m
3
, por metro cúbico............... 

0.3536 

  

XXIII.  
Montos fijos, sanciones y bonificaciones: 

 Los usuarios que no cuenten con medidor, pagarán las siguientes Unidades de 

Medida y Actualización diaria: 

 a)  Casa habitación………………………….… 0.6220 

b) Cada mes de retraso implicara un costo mensual 

de………….……………………………. 
0.3110 

 

 c) Comercial……………….………………………… 4.0950 

d) Cada mes de retraso implicara un costo mensual 

de………………………………….…… 

2.0475 

 e) Industrial…………………………………………. 2.3121 

 f) Cada mes de retraso implicara un costo  

mensual de…………………………….…… 
2.0000 

  Por el servicio de reconexión....................... 2.0000 

 d) 
Si se daña el medidor por causa del 

usuario....................................................... 
10.0000 

 e) A quien desperdicie el agua.......................... 50.0000 

 f) A las personas mayores de 65 años se les otorgará un descuento del 50%, siempre 

y cuando sea propietario y sea su casa, donde habite. 

 g) Saneamiento de aguas residuales..................... 1.0000 

 

 

 

CAPÍTULO III 

OTROS DERECHOS 

 

Sección Primera 

Permisos para Festejos 
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Artículo 76. Los permisos que se otorguen para la celebración de: 

 

UMA diaria 

I. Bailes particulares, sin fines de lucro................... 3.4054 

 

II. Bailes con fines de lucro, si no cuenta con boletaje................................................................

 6.8108 

 

 

 

Sección Segunda 

Fierros de Herrar 

 

Artículo 77. Los ganaderos del Municipio estarán obligados a registrar el fierro de herrar, marca de venta y 

señal de sangre, conforme lo dispone la Ley de Fomento a la Ganadería del Estado de Zacatecas, en vigor; 

para lo cual el Municipio llevará un padrón, causando los siguientes derechos: 

 

UMA diaria 

I. Registro de fierro de herrar y señal de sangre........ 4.5405 

 

II. Refrendo de fierro de herrar y señal de sangre....... 2.7038 

 

III. Por cancelación..................................................... 2.7038 

 

 

 

Sección Tercera 

Anuncios y Propaganda 

 

Artículo 78. Por la expedición de permisos para la colocación de anuncios de publicidad, se pagarán en 

Unidades de Medida y Actualización diaria, conforme a lo siguiente: 

 

I. Para la fijación de anuncios comerciales permanentes en tableros, cuadros, fachadas, azoteas, 

terrenos baldíos, bardas, lienzos charros, palenques, estadios, plazas de toros, gimnasios, 

etcétera, mediante un monto anual de: 

 

a) Para bebidas con contenido de alcohol y 

cigarrillos………………………………………….. 13.2688 

 

Independientemente de que por cada metro cuadrado deberá 

aplicarse...........................  1.3275 

 

b) Para refrescos embotellados y productos 

enlatados………………………………………….. 9.0521 

 

Independientemente de que por cada metro cuadrado deberá 

aplicarse............................ 0.8994 

 

c) Para otros productos y servicios.................. 4.9129 

 

Independientemente de que por cada metro cuadrado deberá 

aplicarse............................ 0.5068 
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II. Para anuncios comerciales que se instalen temporalmente por el término que no exceda de 30 días, 

pagarán: 2.2050 

 

III. Para propaganda por medio de equipos electrónicos ambulantes o estacionarios, distintos a la 

concesión comercial de radio y televisión, hasta por 30 días: 0.7713 

 

Con excepción de los que son inherentes a las actividades de los partidos políticos 

registrados; 

 

IV. Para anuncios en carteleras municipales fijas o móviles 

pagarán…………….......................………................. 0.9183 

 

Con excepción de los que son inherentes a las actividades de los partidos políticos 

registrados; 

 

V. Para propaganda que utilicen personas físicas o morales, a través de volantes de mano, por evento 

pagará...... 0.3217 

 

Con excepción de los que son inherentes a las actividades de los partidos políticos 

registrados. 

 

 

 

TÍTULO CUARTO 

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 

 

CAPÍTULO I 

PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A 

RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO 

 

Sección Primera 

Arrendamiento 

 

Artículo 79. Los ingresos derivados de arrendamiento, adjudicación, enajenación, explotación, uso y 

aprovechamiento de bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio, conforme a lo estipulado en las 

concesiones, contratos, convenios y disposiciones legales relativas. 

 

Artículo 80. Las personas físicas y morales que practiquen actividades comerciales en los bienes inmuebles 

propiedad o en posesión del Municipio, pagarán por concepto de renta, mensualmente, por metro cuadrado, 

0.4800 veces la Unidad de Medida y Actuación diaria. En ningún caso, el pago mensual de este derecho será 

menor a 3.0000 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

Al realizar el pago dentro de los diez primeros días de cada mes, los arrendatarios serán beneficiados 

con un descuento del 10% del importe mensual. 

 

Artículo 81. La renta de bienes inmuebles, propiedad o en posesión del Municipio de Villa Hidalgo, 

Zacatecas, se cobrará en Unidades de Medida y Actualización de acuerdo a lo siguiente: 

 

I. Para eventos públicos y privados, lucrativos, independientemente de lo que determine el artículo 14 

de la presente Ley, se cobrará.................. de 5.0000 a 12.1920 

 

II. Para eventos públicos y privados, no lucrativos, por cada hora de renta del inmueble............... de 

4.0000 a 6.0000 
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III. El arrendamiento de locales que se encuentran en el edificio de la Presidencia Municipal, por 

mes................... 21.4000. 

 

 

 

Sección Segunda 

Uso de Bienes 

 

Artículo 82. El Ayuntamiento por conducto de la Tesorería, podrá celebrar convenio con los particulares para 

el uso de la vía pública como estacionamiento, previa la anuencia de los propietarios o poseedores de las 

fincas colindantes con esta y del peritaje técnico de vialidad. 

 

 

 

CAPÍTULO II 

ENAJENACIÓN DE BIENES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS 

 

Sección Única 

Enajenación 

 

Artículo 83. La venta y/o explotación de bienes muebles e inmuebles se podrá realizar previa autorización 

expresa del Ayuntamiento y con apego a la normativa aplicable. 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES 

 

Sección Única 

Otros Productos 

 

Artículo 84. Otros Productos que generen ingresos corrientes, de acuerdo a lo siguiente: 

 

I. Venta o remate de bienes mostrencos que se realicen de acuerdo con las disposiciones legales 

aplicables. Los dueños de animales mostrencos y/o dañinos además de resarcir el daño causado, 

deberán cubrir un importe diario de: 

UMA diaria 

a) Por cabeza de ganado mayor......................... 0.8815 

b) Por cabeza de ganado menor......................... 0.5872 

En el caso de zonas rurales al término de ocho días se trasladarán al rastro municipal; 

 

II. Venta o concesión de residuos sólidos, el importe se fijará mediante convenio con los interesados; 

 

III. Fotocopiado para el público en general, por recuperación de 

consumibles......................................................... 0.0073 

 

IV. Venta de formas impresas, que se utilicen para trámites 

administrativos.................................................... 0.3639 

 

V. Impresión de hoja de fax, para el público en general.................................................................

 0.1976 
 

VI. Otros productos, cuyo importe será fijado por el Ayuntamiento. 
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TÍTULO QUINTO 

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 

 

CAPÍTULO I 

MULTAS 

 

Sección Única 

Generalidades 

 

Artículo 85. Las multas de orden administrativo que en uso de sus facultades imponga la autoridad 

municipal, serán aplicadas de acuerdo con los siguientes conceptos de violación e infracciones a la presente 

Ley y a los Reglamentos Municipales en vigor, por: 

 

                             UMA diaria 

CV.  Falta de empadronamiento y licencia........... 
5.8453 

CVI.  Falta de refrendo de licencia........................ 
3.7880 

CVII.  No tener a la vista la licencia........................ 
1.1420 

CVIII.  Violar el sello cuando un giro este clausurado por la autoridad 

municipal........................... 7.1527 

CIX.  Pagar créditos fiscales con documentos incobrables, se pagará 

además de las anexidades legales....................................... 

12.4519 

CX.  Permitir el acceso de menor de edad a lugares como:  

 g)  Cantinas, cabarets y lenocinios, por 

persona............................................... 
23.8523 

 h)  Billares y cines con funciones para adultos, por 

persona............................ 17.5917 

CXI.  Falta de tarjeta de sanidad, por 

personas..................................................... 2.0195 

CXII.  Falta de revista sanitaria periódica.............. 3.3206 

CXIII.  Funcionamiento de aparatos de sonido después de las 22 horas en 

zonas habitacionales............................................. 
3.6511 

CXIV.  No contar con el permiso para la celebración de cualquier 

espectáculo público................. 19.0848 

CXV.  Fijar anuncios comerciales sin el permiso 

respectivo.................................................... 
2.0260 

CXVI.  Fijar anuncios comerciales en lugares no autorizados: 

 

 De............................. 

2.6728 

 a............................... 

11.6611 

CXVII.  La no observancia a los horarios que se señalen para los giros 

comerciales y establecimientos de diversión………………… 

15.1549 
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CXVIII.  Matanza clandestina de ganado................... 

10.0959 

CXIX.  Introducir carne proveniente de lugar distinto al Municipio, sin el 

resello del rastro del lugar de origen..................................... 

7.4226 

CXX.  Vender carne no apta para el consumo humano, sin perjuicio de la 

sanción que Impongan las autoridades correspondientes: 

 

 De.............................. 

26.2224 

 a................................ 

59.0503 

CXXI.  Transportar carne en condiciones insalubres, sin perjuicio de la 

sanción que impongan las autoridades 

correspondientes...................... 
13.0745 

CXXII.  No tener la documentación que acredite la procedencia y 

propiedad del ganado que se vaya a sacrificar, sin perjuicio de la 

sanción que impongan las autoridades correspondientes: 

 

 De............................. 

5.2365 

 a............................... 

11.8143 

CXXIII.  Falsificar o usar indebidamente los sellos o firmas del 

rastro.......................................... 13.1757 

CXXIV.  No registrar o refrendar el fierro de herrar, marca de venta y señal 

de sangre, conforme lo dispone la Ley de Fomento a la Ganadería 

del Estado de Zacatecas, en vigor........... 58.8766 

CXXV.  Obstruir la vía pública con escombros o materiales, así como 

otros obstáculos......... 
5.2217 

CXXVI.  Estacionarse sin derecho en espacio no 

autorizado................................................... 
1.2934 

CXXVII.  No asear el frente de la finca........................ 

1.0654 

CXXVIII.  Mantener obstáculos o escombro en áreas públicas así como lotes 

baldíos y permitan éstos derrames de agua: 

 

 De............................. 

6.2400 

 a................................ 

15.6000 

 El pago de la multa por este concepto no obliga al Ayuntamiento a recoger 

o remover los obstáculos, el propio infractor deberá hacerlo en el plazo que la 

autoridad municipal le fije para ello; si no lo hiciere así, además de la multa, deberá 

resarcir al Ayuntamiento de los costos y gastos en que incurriera éste por fletes y 

acarreos. 

CXXIX.  
Violaciones a los Reglamentos Municipales: 
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 y)  Se aplicará multa calificada según dictamen de la 

Dirección de Obras Públicas por la invasión de la vía 

pública con construcciones, que será: 

 

  De............................ 

5.2000 

  a.............................. 

26.0000 

  Para los efectos de este inciso se aplicará lo 

previsto en el segundo párrafo de la fracción anterior; 

 

 z)  Las que se impongan a los propietarios o poseedores de 

lotes baldíos que represente un foco de infección, por no 

estar bardeados................................. 

19.6204 

 aa)  Las que se impongan a los propietarios de animales que 

transiten sin vigilancia en la vía pública, por cada cabeza 

de ganado…………..…………… 
3.9314 

 bb)  Ingerir bebidas embriagantes en la vía 

pública.............................................. 
5.2365 

 cc)  Orinar o defecar en la vía 

pública............................................... 5.3439 

 dd)  Escandalizar o arrojar objetos en la vía pública y en la 

celebración de espectáculos....................................... 

5.1231 

 ee)  Tratándose de animales mostrencos o dañinos, que 

permanecieran más de 48 Horas en los corrales del rastro 

municipal, al propietario se le aplicará una multa por día 

y por cabeza, conforme a lo siguiente: 

 

  13. Ganado mayor.......................... 

2.9096 

  14. Ovicaprino................................ 

1.5726 

  15. Porcino..................................... 

1.4584 

   

 

CXXX.  Cuando se sorprenda en circulación boletaje no autorizado por la 

Tesorería Municipal, en la celebración de diversiones y 

espectáculos públicos, se impondrá una multa: 

 

 De……………………....…... 

300.00 

 a………………………......… 1,000.00 
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Artículo 86. Todas aquellas infracciones por violación a las disposiciones y Reglamentos Municipales o, en 

su caso, a la Ley de Justicia Comunitaria del Estado de Zacatecas, que no se encuentren previstas en el 

artículo anterior, serán sancionadas según la gravedad de la infracción, y de acuerdo con lo dispuesto por la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

Respecto a multas en materia de venta y consumo de bebidas alcohólicas se estará en principio a lo 

previsto en la Ley Sobre Bebidas Alcohólicas para el Estado de Zacatecas, lo anterior sin perjuicio de la 

aplicación de otras sanciones que la infracción amerite. Tratándose de infracciones a diversas disposiciones 

por la comisión de un solo hecho u omisión, procede únicamente la imposición de la multa más alta, sin 

importar que estén contenidas en cuerpos normativos diferentes. Si las infracciones son de diversa naturaleza, 

procede imponerlas respecto de cada una de ellas. 

 

Respecto a las multas por violaciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

para el Estado de Zacatecas, se estará en principio a lo previsto en dicho ordenamiento, lo anterior sin 

perjuicio de la aplicación de otras sanciones que la infracción amerite. 

 

Las autoridades fiscales y administrativas, al imponer las sanciones que correspondan, tomarán en 

cuenta la importancia de la infracción, las condiciones y la conveniencia de destruir prácticas establecidas, 

tanto para evadir la prestación fiscal como para evitar que se infrinja en cualquier otra forma las disposiciones 

legales o reglamentarias. 

 

Con independencia de la obligación del pago de la sanción a que se haga acreedor la persona física o 

moral infractora, no le exime del pago de los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos a que este 

obligado. 

 

Artículo 87. Si el infractor fuere jornalero u obrero, no podrá aplicársele multa que exceda del importe de su 

jornal o sueldo correspondiente a un día. 

 

 

 

CAPÍTULO II 

OTROS APROVECHAMIENTOS 

 

Sección Primera 

Generalidades  

 

Artículo 88. Otros aprovechamientos serán los ingresos que obtenga el Municipio por conformidad a lo 

dispuesto por el artículo 138 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, por conceptos tales como: 

donaciones, cesiones, reintegros, gastos de cobranza, indemnizaciones, herencias y legados. 

 

 

 

Sección Segunda 

Seguridad Pública 

 

Artículo 89. El Municipio de Villa Hidalgo para el ejercicio fiscal 2020 cobrará por los siguientes conceptos 

en Unidades de Medida y Actualización diaria: 

 

I. Por servicio de seguridad, por elemento................ 5.0000 

II. Por ampliación de seguridad, por hora................. 2.0000 

III. Por servicio de seguridad para festejos, por elemento, y éste no podrá exceder de 5 

horas.................................. 5.0000 
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TÍTULO SEXTO 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 

SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 

 

Sección Única 

Participaciones 

 

Artículo 90. Las participaciones provenientes de gravámenes federales, conforme a lo dispuesto por la Ley de 

Coordinación Fiscal, así como lo estipulado en la Ley de Coordinación Hacendaria para el Estado de 

Zacatecas y sus Municipios y demás disposiciones fiscales aplicables. 

 

 

 

TÍTULO SÉPTIMO 

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

ENDEUDAMIENTO INTERNO 

 

Sección Única 

Generalidades 

 

Artículo 91. Serán ingresos extraordinarios, aquéllos que obtenga el Municipio de Villa Hidalgo, Zacatecas, 

durante el ejercicio fiscal 2020, derivados de empréstitos o créditos que se requieran para destinarse a 

inversiones públicas productivas o para hacer frente a circunstancias imprevistas por las que haya de 

realizarse erogaciones extraordinarias, en los términos de la Ley de Obligaciones, Empréstitos y Deuda 

Pública y Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus 

Municipios, y bajo las condiciones, características y conceptos autorizados por la Honorable Legislatura del 

Estado de Zacatecas, mediante decreto específico de endeudamiento, publicado en el Periódico Oficial, 

Órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas. 

 

 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el día 1º. de enero del año 2020, previa publicación en el 

Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas y su ámbito territorial de validez se 

circunscribe al Municipio de Villa Hidalgo, Zacatecas. 

 

 

SEGUNDO. El valor de la UMA para la recaudación de los Impuestos, Derechos, Productos, 

Aprovechamientos y Venta de Bienes y Servicios, señalados en la presente Ley, se calculará durante el mes 

de enero de 2020, conforme al valor vigente; y a partir  del 1 de febrero, al valor que publique el INEGI, 

conforme a lo establecido en el artículo 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y 

Actualización. 

 

 

TERCERO. Se abroga la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2019, contenida en el Decreto número 97 

publicado en el Suplemento 17 al 104 del Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, 

correspondiente al 31 de Diciembre del 2018, a partir de la entrada en vigor del presente Instrumento 

Legislativo. 
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CUARTO. Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias en lo que se opongan a la presente 

Ley. 

 

 

QUINTO. En el supuesto que entre en vigor la reforma al artículo 28 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, sobre condonaciones y exenciones de impuestos, las disposiciones normativas de 

la presente Ley en la materia, deberán armonizarse a lo establecido en dicha reforma. 

 

 

SEXTO. Dentro de los ciento ochenta días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, los 

Ayuntamientos expedirán los reglamentos y disposiciones sobre dicho servicio, las cuales establecerán, por lo 

menos, lo siguiente: 

 

I. La planeación estratégica del alumbrado público que incluya la ejecución, operación y 

mantenimiento del sistema de alumbrado público en el Municipio; 

  

II. La aplicación de políticas para implantar el sistema de alumbrado integral, moderno y de alta 

tecnología en el Municipio; 

 

III. La ampliación del servicio cuando las necesidades de la población o comunidad lo requieran, y 

 

IV. El diseño y aplicación de políticas que permitan al Municipio recuperar el costo anual actualizado del 

servicio de alumbrado público, el cual deberá incluir el  importe del suministro de energía 

eléctrica para la prestación del servicio de alumbrado público; los sueldos del personal necesario 

para la prestación del servicio de alumbrado público; el costo de los insumos y materiales 

necesarios para la planeación, operación y mantenimiento de la infraestructura de este servicio 

público; el costo de los equipos requeridos para la planeación, instalación, conservación y 

operación de la infraestructura del alumbrado público; el costo de los insumos requeridos para la 

reposición al término de vida útil o actualización tecnológica de la infraestructura e instalaciones 

del servicio de alumbrado público; los gastos relativos a la recaudación y administración del pago 

de los derechos del servicio de alumbrado público y, en general, el costo que representa al 

Municipio la instalación de la infraestructura para el servicio de alumbrado público. 

 

 

SÉPTIMO. El H. Ayuntamiento de Villa Hidalgo a más tardar el 30 de enero de 2020, deberá emitir y enviar 

a la Legislatura del Estado copia certificada del Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio fiscal 

2020 y ordenar su publicación en términos de lo dispuesto en los artículos 202 y 204 de la Ley Orgánica del 

Municipio del Estado de Zacatecas. 

 

 

 

Por todo lo anterior y con fundamento además en los artículos 71 y 108 del Reglamento General del 

Poder Legislativo, es de proponerse y se propone: 
 

 

ÚNICO. Se apruebe en todas y cada una de sus partes el contenido del presente Dictamen, en los términos 

descritos en la exposición de motivos, estructura lógico-jurídica y artículos transitorios, contenidos en este 

Instrumento Legislativo. 

 

 

Así lo dictaminaron y firman las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados integrantes de la 

Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal de la Honorable Sexagésima Tercera Legislatura 

del Estado. 
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Zacatecas, Zac. a 09 de diciembre de 2019 

 

COMISIÓN DE HACIENDA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 

PRESIDENTE 

 

 

 

DIP. EDGAR VIRAMONTES CÁRDENAS 

 

 

 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP. ALMA GLORIA DÁVILA LUÉVANO 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP. MA. EDELMIRA HERNÁNDEZ PEREA 

 

 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP. MA. ISABEL TRUJILLO MEZA 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP. SUSANA RODRÍGUEZ MÁRQUEZ 
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5.16 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, 

RESPECTO DE LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD 

GARCIA DE LA CADENA, ZACATECAS, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2020. 

 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

 

A la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal, le fue turnada para su estudio y dictamen, la 

Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Trinidad García de la Cadena, Zacatecas, para el ejercicio 

fiscal del año 2020. 

 

 

Vista y estudiada que fue la Iniciativa de referencia, la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal 

eleva a la consideración del Pleno, el presente Dictamen basado en los siguientes: 

 

 

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO. En Sesión del Pleno celebrada el 05 de noviembre de 2019, se dio lectura a la Iniciativa de Ley 

de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020, que con fundamento en el artículo 60 fracción III inciso b) de la Ley 

Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, presentó ante este Poder Legislativo, el Ayuntamiento de 

Trinidad García de la Cadena, Zacatecas, en fecha 30 de octubre del año en curso. 

 

 

SEGUNDO. En la misma fecha de su lectura y por acuerdo del Presidente de la Mesa Directiva de la 

Sexagésima Tercera Legislatura del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 130, 132 

fracción I y 149, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, y 83 fracción 

V del Reglamento General, la Iniciativa de referencia fue turnada mediante memorándum 0890, a la Comisión 

de Hacienda y Fortalecimiento Municipal, para su análisis y dictamen. 

 

 

TERCERO. El Ayuntamiento de Trinidad García de la Cadena, Zacatecas, presentó en su iniciativa, la 

siguiente: 

 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Los municipios, para el cumplimiento de sus fines, objetivos, así como para la 

prestación de los servicios públicos que tienen encomendados constitucionalmente sean 

de manera regular, general, ininterrumpida, oportuna y eficiente, precisan contar con 

recursos financieros provenientes de las contribuciones que sus habitantes hagan a la 

hacienda municipal de manera proporcional y equitativa, de conformidad con lo 

previsto por el artículo 31 fracción IV de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 
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En ese tenor, y atendiendo a las atribuciones del municipio contenidas en el artículo 

115 fracción IV de la Constitución Federal; 119 fracción III de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Zacatecas; y 60 fracción III inciso b) de la Ley 

Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, el Honorable Ayuntamiento de 

Trinidad García de la Cadena, por conducto del tesorero municipal integrante de la 

administración pública, y a su vez de conformidad con la fracción V del artículo 103 de 

la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas presenta la Iniciativa Ley de 

Ingresos del Municipio Trinidad García de la Cadena para el ejercicio fiscal 2020. 

 

La Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, misma que entró en vigor el 

pasado 03 diciembre de 2016, ordenamiento que no cumple aún el año de estar en 

vigencia, nos indica en su artículo 199, mismo que se correlaciona con el 18 de la Ley 

de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, que las 

iniciativas de leyes de ingresos que se presenten para el ejercicio fiscal 2020, deben 

contener información, que nos permitimos describir a continuación: 

 

I. Elaborarse conforme a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Ley de 

Disciplina Financiera y las normas que emita el CONAC. Al respecto, el Orden de 

Gobierno que represento, se ha tomado a la tarea de armonizar la presente iniciativa 

de conformidad con el Catálogo por Rubro del Ingreso, documento emitido por el 

CONAC, dando cumplimiento con ello a diversas disposiciones de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental. 

 

Su implementación permitirá una clasificación de los ingresos presupuestarios  acorde 

con criterios legales, internacionales y contables, que posibilite un adecuado registro y 

presentación de las operaciones, que facilita la interrelación con las cuentas 

patrimoniales. 

 

La adecuada clasificación de los recursos es de suma importancia, pues permite 

analizar la generación, distribución y redistribución del recurso, por lo cual 

consideramos que la iniciativa de mérito cumple con el presente requisito. 

 

II. Ser congruentes con el Plan Estatal de Desarrollo, Plan Municipal de Desarrollo y 

los programas derivados de los mismos. La presente iniciativa está elaborada en 

función del Plan Municipal de Desarrollo, aprobado por el Ayuntamiento el 11 de 

Octubre del 2019, mismo que en sus cuatro ejes: 

 

I. Trinidad García de la Cadena con  seguridad; 

II. Trinidad García de la Cadena con desarrollo urbano municipal   Viable y Medio 

Ambiente Sano. 

III. Trinidad García de la Cadena construyendo  la infraestructura social básica; 

IV. Trinidad García de la Cadena con desarrollo social Permanente y con Rumbo. 

 

Sienta las bases de la planeación y conducción de su gobierno municipal, mismos que 

se encuentran alineados con el Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Zacatecas, 

Zacatecas seguro, Zacatecas unido, Zacatecas productivo, Zacatecas moderno y 

Zacatecas justo, mismos que a su vez se encuentra alineado al Plan Nacional de 

Desarrollo. 

 

En el Plan Municipal de Desarrollo se establecen los propósitos, estrategias y metas 

para el desarrollo del municipio y se establecen las principales políticas y líneas de 

acción que el gobierno municipal deberá tomar en cuenta para elaborar sus programas 

operativos anuales. 

Virtud a lo anterior, el presente instrumento legal que presentamos ante ustedes, nos va 

a permitir dar cumplimiento a los objetivos citados líneas arriba en el documento 

rector de la planeación. 
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III. Incluir, cuando menos, objetivos anuales, estrategias y metas. 

 

Por supuesto, el principal objetivo del Ayuntamiento que encabezo, es satisfacer a 

cabalidad las necesidades de la población, sobre todo, las contenidas en el artículo 115 

fracción III de la Constitución Federal que a la letra dice: 

 

Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de 

gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como 

base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el 

municipio libre, conforme a las bases siguientes: 

 

III.  Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos 

siguientes: 

 

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas 

residuales; 

b)  Alumbrado público. 

c)  Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; 

d) Mercados y centrales de abasto. 

e)  Panteones. 

f)  Rastro. 

g)  Calles, parques y jardines y su equipamiento; 

h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía 

preventiva municipal y tránsito; e 

i) Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones 

territoriales y socio-económicas de los Municipios, así como su capacidad 

administrativa y financiera.” 

 

Brindar a la población los servicios públicos de manera general, uniforme, continua, 

regular y sin propósito de lucro, con el único fin de satisfacer las necesidades básicas 

de la comunidad, sería una situación plenitud, sin embargo, sabemos que tenemos 

limitaciones, sobre todo financieras, pues estamos aún lejos de la cultura del pago de 

obligaciones fiscales. 

 

Sin embargo, tenemos la alta responsabilidad de tener metas a corto, mediano y largo 

plazo para cumplir las estrategias planteadas en nuestro Plan Municipal de Desarrollo. 

En esa tesitura, nuestras metas son lograr una mayor y más eficiente recaudación, para 

cumplir con los siguientes objetivos: 

 

15. En el rubro de parques, jardines y espacio públicos, tener adecuadas 

instalaciones para el uso de la población. 

16. Incremento en el suministro de agua potable. 

17. Lograr una apropiada y suficiente red de drenaje y alcantarillado que cubra las 

necesidades de la población. 

18. Manejo adecuado de los residuos sólidos en el municipio. 

19. Contar con un alumbrado públicos eficiente y eficaz. 

20. Adecuada rehabilitación y construcción de calles en el municipio. 

21. Adecuadas instalaciones de infraestructura de salud pública. 

22. Disminuir las necesidades que presenta la población que enfrentan situaciones 

temporales de desempleo. 

23. Conservar en buen estado los caminos rurales. 

 

IV. Ser congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las 

estimaciones de las participaciones y transferencias federales no deberán exceder a las 
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previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y en el  proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación, así como en las transferencias del Estado. 

 

Los Criterios Generales de Política Económica son elaborados anualmente por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

En este documento se establece la estrategia y los objetivos macroeconómicos del 

Ejecutivo Federal para el 2020, se lleva a cabo un análisis y pronóstico del entorno 

económico global, del crecimiento de PIB nacional, del mercado laboral, la inflación, 

los precios del petróleo y el tipo de cambio, entre otras variables que pueden afectar 

las previsiones del gobierno en materia de finanzas públicas. 

 

Virtud a lo anterior, la iniciativa de mérito es congruente con la premisa de la fracción 

IV del multicitado artículo 199, toda vez que las cantidades plasmadas en el 

Presupuesto de Ingresos se elaboraron con base en la estimación de las finanzas para 

el 2020, siendo congruentes puesto que se basan en la recaudación real de los ingresos 

municipales, mismos que son cuantificados con las fórmulas  de la Ley de Coordinación 

Fiscal que asigna las participaciones y aportaciones federales. 

 

V. Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los 

Criterios Generales de Política Económica, 

 

Nuestro municipio tiene una población de 2884 habitantes aproximadamente, según el 

censo 2015 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, situación por 

la cual presentamos la información de las fracciones V y VII cuantificadas  únicamente 

a un año. 

 

La estimación de Ingresos se hizo en base a lo real recaudado hasta el mes de 

septiembre 2019 ya que no tenemos datos históricos ni libros de contabilidad de 

ejercicios anteriores para determinar una fórmula de estimación. 

  

VI. Describir los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los montos 

de Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos. 

 

En relación con este tema, nos es grato informarles que nuestro ente municipal no se ve 

en la necesidad de prever deuda contingente, sin embargo no somos ajenos a que 

alguno de los riesgos relevantes de las finanzas públicas nos afecten en nuestros 

ingresos, tales como: 

 

Disminución de las trasferencias federales: Baja recaudación federal participable, 

Disminución de los coeficientes de participación así como no poder acceder en tiempo 

y forma a las transferencias bajo el esquema de riesgos de operación. 

Otro tema que implica un riesgo, es la disminución en la recaudación de los impuestos, 

es por ello que en aras de que el ciudadano siga cumpliendo con sus obligaciones 

fiscales, optamos por no aumentar las tasas y tarifas de las contribuciones y que éstas 

únicamente se compensen con la actualización de la Unidad de Medida y Actualización. 

 

VIII. Estudio actuarial de las pensiones de los trabajadores. 

 

Con relación a la obligación contenida en la fracción octava, hacemos de su superior 

conocimiento que nuestro Municipio no cuenta con pasivos laborales registrados, toda 

vez que, los servidores públicos que integran la administración municipal, se 

encuentran con la relación laboral de confianza, por lo que al concluir el periodo 

constitucional de gobierno, todos y cada uno de los trabajadores concluyen su relación 

laboral con el municipio, establecida ésta en función del tiempo determinado. 
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Virtud a lo anterior, Trinidad García de la Cadena no cuenta con pasivos de carácter 

laboral, ni tiene la necesidad de realizar estudios actuariales de pensiones, toda vez 

que estas obligaciones laborales no existen. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, el municipio de Trinidad García de la 

Cadena, consideramos que la presente iniciativa se encuentra completa de acuerdo a 

las exigencias en materia de disciplina financiera. 

 

Ahora bien, en aras de no ver afectada la economía de la ciudadanía, este 

Ayuntamiento, ha tenido a bien llevar a cabo el análisis detallado de las necesidades 

del Municipio, para poder afrontar las obligaciones que por disposición constitucional 

nos corresponde brindar, determinando por unanimidad que los ingresos aquí 

plasmados no sufrirán aumento alguno. 

 

Es decir, el presente proyecto de Ley de Ingresos del Municipio de Trinidad García de 

la Cadena para el ejercicio Fiscal 2020, destaca por su alto sentido social en beneficio 

de la ciudadanía que menos tiene, sin dejar de lado el apoyo a los grupos vulnerables, 

puesto que conservamos los estímulos fiscales en todo el texto normativo. 

 

 

Proyecciones de los Ingresos: 

 

MUNICIPIO DE Trinidad García de la Cadena, ZACATECAS 

Proyecciones de Ingresos – LDF 

(PESOS) 

(CIFRAS NOMINALES) 

Concepto  

Año en Cuestión 

(de iniciativa de 

Ley) 

Año 2020 

Año 

2021 

Año 

2021 

Año 

2022 

     
1. Ingresos de Libre Disposición 

$  12,977,745.43 $  13,626,590.55 $       - $    - 
(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K) 

A.  Impuestos 1,634,336.00 1,715,809.80 
 

- 

B.  Cuotas y Aportaciones de 

Seguridad Social 
- - - - 

C.  Contribuciones de Mejoras 1.00 1.00 
 

- 

D.  Derechos 1,457,093.00 1,529,947.90 
 

- 

E.  Productos 4.00 4.00 
 

- 

F.  Aprovechamientos 33,569.00 35,268.45 
 

- 

G.  Ingresos por Ventas de Bienes y 

Prestación de  Servicios 
4,050.00 4,252.50 

  

H.  Participaciones 9,848,689.43 10,341,303.90 
 

- 

I.   Transferencia, Asignaciones, 

Subsidios y Subvenciones, y 

Pensiones y Jubilaciones  

- - - - 

J.  Convenios - - - - 

K.  Otros Ingresos de Libre 

Disposición 
3-00 3.00 - - 
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MUNICIPIO DE Trinidad García de la Cadena, ZACATECAS 

Proyecciones de Ingresos – LDF 

(PESOS) 

(CIFRAS NOMINALES) 

Concepto  

Año en Cuestión 

(de iniciativa de 

Ley) 

Año 2020 

Año 

2021 

Año 

2021 

Año 

2022 

2. Transferencias Federales 

Etiquetadas (2=A+B+C+D+E+F) 
$  3,352,406.00 $  3,520,025.55 - $     - 

A.  Aportaciones 3,352,391.00 3,520,010.55 - - 

B.  Convenios 14.00 14.00 
 

- 

C.   Incentivos Derivados de la 

Colaboración Fiscal 
1.00 1.00 - - 

D.  Fondos Distintos de 

Aportaciones 
- - - - 

E. Transferencias, Subsidios y 

Subvenciones, y Pensiones, y 

Jubilaciones 

- - - - 

F.  Otras Transferencias Federales 

Etiquetadas 
- - - - 

  
    

3. Ingresos Derivados de 

Financiamientos (3=A) 
$   - $    - $   - $   - 

A. Ingresos Derivados de 

Financiamientos 
- - - - 

  
    

4. Total de Ingresos Proyectados 

(4=1+2+3) 
$   16,330,151.43 $   17,146,616.10 - $    - 

  
    

Datos Informativos 
    

1. Ingresos Derivados de 

Financiamientos con Fuente de Pago 

de Recursos de Libre Disposición 

- - - - 

2. Ingresos derivados de 

Financiamientos con Fuente de Pago 

de Transferencias Federales 

Etiquetadas 

- - - - 

3. Ingresos Derivados de 

Financiamiento (3 = 1 + 2) 
$                                 

- 

$                                 

- 

$                                 

- 

$                                 

- 

     *Según CRITERIOS para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de 

los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios, publicados el 11 de octubre de 2016  en el Diario Oficial de la Federación. 
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MUNICIPIO DE Trinidad García de la Cadena, ZACATECAS 

Proyecciones de Ingresos – LDF 

(PESOS) 

(CIFRAS NOMINALES) 

Concepto  

Año en Cuestión 

(de iniciativa de 

Ley) 

Año 2020 

Año 

2021 

Año 

2021 

Año 

2022 

NOTA: Los resultados deberán abarcar para el caso de los Municipios con población mayor o igual a 

200,000 habitantes un periodo de tres años, adicional al Año del Ejercicio Vigente; y para los 

Municipios con población menor a 200,000 habitantes abarcará un año adicional al Año del Ejercicio 

Vigente,  de conformidad con el artículo 5 fracción II, 18 Fracciones I y IV párrafo segundo de la Ley 

de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 15 inciso c fracción II, 

artículo 24 fracción V de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 

Zacatecas y sus Municipios. 
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Resultados de Ingresos 

 

MUNICIPIO DE Trinidad García de la Cadena, ZACATECAS 

Resultados de Ingresos – LDF 

(PESOS) 

(CIFRAS NOMINALES) 

Concepto  
Año 

2017 

Año 

2018 

Año 

2019 

Año en Cuestión (de 

iniciativa de Ley) 

Año 2020 

     
1. Ingresos de Libre Disposición 

$      - $      - $  12,392,084.46 $  12,977,745.43 
(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K) 

A.  Impuestos - - 1,580,260.00 1,634,338.00 

B.  Cuotas y Aportaciones de 

Seguridad Social 
- - - - 

C.  Contribuciones de Mejoras - - 1.00 1.00 

D.  Derechos - - 1,390,057.00 1,457,093.00 

E.  Productos - - 10.00 4.00 

F.  Aprovechamientos - - 32,040.00 33,569.00 

G.  Ingresos por Ventas de Bienes y 

Prestación de  Servicios  
- 10,017.00 4,050.00 

H.  Participaciones - 
 

9,379,699.46 9,848,689.43 

I..   Transferencia, Asignaciones, 

Subsidios y Subvenciones, y 

Pensiones y Jubilaciones  

- - 
 

- 

J.  Convenios - - - - 

K.  Otros Ingresos de Libre 

Disposición 
- - - 3.00 

  
    

2. Transferencias Federales 

Etiquetadas (2=A+B+C+D+E+F) 
$    - $     - $   3,192,795.38 $  3,352,406.00 

A.  Aportaciones - - 3,192,752.38 3,352,391.00 

B.  Convenios - - 43.00 14.00 

C.   Incentivos Derivados de la 

Colaboración Fiscal 
- - - 1.00 

D.  Fondos Distintos de 

Aportaciones 
- - - - 

E. Transfere 

ncias, Subsidios y Subvenciones, y 

Pensiones, y Jubilaciones 

- - - - 

F.  Otras Transferencias Federales 

Etiquetadas 
- - - - 
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MUNICIPIO DE Trinidad García de la Cadena, ZACATECAS 

Resultados de Ingresos – LDF 

(PESOS) 

(CIFRAS NOMINALES) 

Concepto  
Año 

2017 

Año 

2018 

Año 

2019 

Año en Cuestión (de 

iniciativa de Ley) 

Año 2020 

3. Ingresos Derivados de 

Financiamientos (3=A) 
$   - $    - $   - $    - 

A. Ingresos Derivados de 

Financiamientos 
- - - - 

  
    

4. Total de Ingresos Proyectados 

(4=1+2+3) 
$    - $      - $  15,584,879.84 $ 16,330,151.43 

  
    

Datos Informativos 
    

1. Ingresos Derivados de 

Financiamientos con Fuente de Pago 

de Recursos de Libre Disposición 

- - - - 

2. Ingresos derivados de 

Financiamientos con Fuente de Pago 

de Transferencias Federales 

Etiquetadas 

- - - - 

3. Ingresos Derivados de 

Financiamiento (3 = 1 + 2) 
$     - $    - $   - $   - 

     *Según CRITERIOS para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de 

los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios, publicados el 11 de octubre de 2016  en el Diario Oficial de la Federación. 

 

NOTA: Los resultados deberán abarcar para el caso de los Municipios con población mayor o igual a 

200,000 habitantes un periodo de tres años, adicional al Año del Ejercicio Vigente; y para los 

Municipios con población menor a 200,000 habitantes abarcará un año adicional al Año del Ejercicio 

Vigente,  de conformidad con el artículo 5 fracción II, 18 Fracciones I y IV párrafo segundo de la Ley 

de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 15 inciso c fracción II, 

artículo 24 fracción V de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 

Zacatecas y sus Municipios. ” 

 

 

 

 

MATERIA DE LA INICIATIVA. Se decrete la Ley de Ingresos Municipal que regirá en el ejercicio fiscal 

2020. 

 

 

VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 
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I. COMPETENCIA. La Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal de la Honorable Sexagésima 

Tercera Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, es competente para conocer de la iniciativa 

que nos ocupa, lo anterior con sustento en lo establecido en los artículos 61 fracción I de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental; 130, 131 fracción XVI, 132 y 149 fracción II de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Zacatecas. 

 

II. EVOLUCIÓN DE LA AUTONOMÍA HACENDARIA DE LOS MUNICIPIOS. 

 

El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los estados 

adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y 

popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el 

municipio libre. De lo anterior se concluye que el Municipio es una unidad fundamental del sistema 

constitucional mexicano y de nuestro sistema político-  democrático. 

 

Ejemplo de ello es que en el Constituyente de 1917 aún no se le daba el realce que se necesitaba, debido al 

centralismo que vivía nuestro país en ese momento, por lo que no le fueron otorgadas atribuciones para 

administrarse de manera libre, incluso al grado de que no fue se le concibió como orden de gobierno, pues  ni 

la férrea defensa de los diputados Hilario Medina y Heriberto Jara en el Congreso Constituyente de Querétaro, 

fue suficiente para que desde ese momento se le reconociera de esa manera. 

 

Fue hasta el año de 1983 cuando la reforma constitucional al artículo 115 permitió dotarle de facultades 

tendentes a lograr la autonomía financiera, es decir, la tan anhelada autonomía municipal. En esta 

modificación a la Carta Fundamental se elevó a rango constitucional el derecho de los municipios para recibir 

participaciones federales y se ordenó la obligación de los Congresos Locales de establecer las bases, montos y 

plazos a través de las cuales la Federación cubriría a los municipios dichas participaciones. Sin embargo, la 

autosuficiencia financiera aún se vislumbraba lejana, porque la citada reforma de 1983, si bien representó un 

avance, no fue suficiente. De tal forma, este paso se concretó con la reforma de 1999 en la que, efectivamente, 

el Municipio adquirió la autonomía de la cual se pugnó por muchas décadas. 

 

En ese tenor, en dicha reforma se le otorgó el carácter de “orden de gobierno” y ya con esta naturaleza, se le 

confirieron nuevas potestades de carácter hacendario, mismas que han favorecido para vigorizar sus finanzas 

públicas.  

 

Es evidente que la reforma constitucional de 1999 dio a este ámbito de gobierno un nuevo rostro. En primer 

término, porque solo era un “orden administrativo” siendo que en la fracción I del artículo 115 en comento se 

establecía  

 

Artículo 115. Cada Municipio será “administrado” por un Ayuntamiento de elección 

popular… 

 

Ya como orden de gobierno adquirió nuevas potestades, de manera que, al aumentar las facultades para la 

prestación de sus servicios, necesitaba de nuevas fuentes de financiamiento para hacer frente a esta 

responsabilidad. Esta nueva faceta dejó al Municipio en un nuevo estatus dentro del sistema constitucional 

mexicano, con derechos, principios y facultades de carácter económico, financiero y tributario, que como la 

misma Corte lo refiere, al ser observados se garantiza el respeto a la autonomía municipal. Dicho criterio fue 

reflejado en la tesis que se transcribe a continuación: 

 

HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES EN ESA 

MATERIA, PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado 

precepto constitucional establece diversos principios, derechos y facultades de contenido 

económico, financiero y tributario a favor de los municipios para el fortalecimiento de su 

autonomía a nivel constitucional, los cuales, al ser observados, garantizan el respeto a la 

autonomía municipal, y son los siguientes: a) el principio de libre administración de la 

hacienda municipal, que tiene como fin fortalecer la autonomía y autosuficiencia económica 

de los municipios, para que tengan libre disposición y aplicación de sus recursos y 
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satisfagan sus necesidades sin estar afectados por intereses ajenos que los obliguen a ejercer 

sus recursos en rubros no prioritarios o distintos de sus necesidades reales, en los términos 

que fijen las leyes y para el cumplimiento de sus fines públicos; además, este principio rige 

únicamente sobre las participaciones federales y no respecto de las aportaciones federales, 

pues las primeras tienen un componente resarcitorio, ya que su fin es compensar la pérdida 

que resienten los estados por la renuncia a su potestad tributaria originaria de ciertas 

fuentes de ingresos, cuya tributación se encomienda a la Federación; mientras que las 

aportaciones federales tienen un efecto redistributivo, que apoya el desarrollo estatal y 

municipal, operando con mayor intensidad en los estados y municipios económicamente más 

débiles, para impulsar su desarrollo, tratándose de recursos preetiquetados que no pueden 

reconducirse a otro tipo de gasto más que el indicado por los fondos previstos en la Ley de 

Coordinación Fiscal; b) el principio de ejercicio directo del ayuntamiento de los recursos 

que integran la hacienda pública municipal, el cual implica que todos los recursos de la 

hacienda municipal, incluso los que no están sujetos al régimen de libre administración 

hacendaria -como las aportaciones federales-, deben ejercerse en forma directa por los 

ayuntamientos o por quienes ellos autoricen conforme a la ley. Así, aun en el caso de las 

aportaciones federales esta garantía tiene aplicación, ya que si bien estos recursos están 

preetiquetados, se trata de una preetiquetación temática en la que los municipios tienen 

flexibilidad en la decisión de las obras o actos en los cuales invertirán los fondos, atendiendo 

a sus necesidades y dando cuenta de su utilización a posteriori en la revisión de la cuenta 

pública correspondiente; c) el principio de integridad de los recursos municipales, 

consistente en que los municipios tienen derecho a la recepción puntual, efectiva y completa 

tanto de las participaciones como de las aportaciones federales, pues en caso de entregarse 

extemporáneamente, se genera el pago de los intereses correspondientes; d) el derecho de 

los municipios a percibir las contribuciones, incluyendo las tasas adicionales que 

establezcan los estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, 

consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de 

los inmuebles; e) el principio de reserva de fuentes de ingresos municipales, que asegura a 

los municipios tener disponibles ciertas fuentes de ingreso para atender el cumplimiento de 

sus necesidades y responsabilidades públicas; f) la facultad constitucional de los 

ayuntamientos, para que en el ámbito de su competencia, propongan a las legislaturas 

estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y 

las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de 

las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, propuesta que tiene un alcance superior 

al de fungir como elemento necesario para poner en movimiento a la maquinaria legislativa, 

pues ésta tiene un rango y una visibilidad constitucional equivalente a la facultad decisoria 

de las legislaturas estatales; y, g) la facultad de las legislaturas estatales para aprobar las 

leyes de ingresos de los municipios. 

 

Como se advierte de esta tesis, los Ayuntamientos cuentan con la facultad de proponer a las Legislaturas de 

los Estados las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de 

valores unitarios de suelo y construcciones, que sirven de base para el cobro de las contribuciones sobre la 

propiedad inmobiliaria y, de igual forma, se desprende la facultad de las propias Legislaturas para aprobar las 

respectivas leyes de ingresos municipales. 

 

III. DISCIPLINA FINANCIERA Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA. 

 

Para someter a la consideración de los Congresos Locales las iniciativas de leyes de ingresos, los 

Ayuntamientos deben cumplir con determinados requisitos como los mencionados en los ordenamientos 

citados enseguida. 

 

La Ley General de Contabilidad Gubernamental en el Capítulo II denominado “De la información Financiera 

Relativa a la Elaboración de las Iniciativas de Ley de Ingresos y los Proyectos de Presupuestos de Egresos” 

relativo al Título Quinto “De la Transparencia y Difusión de la Información Financiera”, dispone lo siguiente  
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Artículo 61. Además de la información prevista en las respectivas leyes en materia 

financiera, fiscal y presupuestaria y la información señalada en los artículos 46 a 48 de esta 

Ley, la Federación, las entidades federativas, los municipios, y en su caso, las 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal, incluirán en sus respectivas leyes de 

ingresos y presupuestos de egresos u ordenamientos equivalentes, apartados específicos con 

la información siguiente: 

 

I. Leyes de Ingresos: 

 

i) Las fuentes de sus ingresos sean ordinarios o extraordinarios, desagregando el 

monto de cada una y, en el caso de las entidades federativas y municipios, 

incluyendo los recursos federales que se estime serán transferidos por la 

Federación a través de los fondos de participaciones y aportaciones federales, 

subsidios y convenios de reasignación; así como los ingresos recaudados con 

base en las disposiciones locales, y 

 

b) Las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos de 

cualquier naturaleza con contrapartes, proveedores, contratistas y acreedores, incluyendo la 

disposición de bienes o expectativa de derechos sobre éstos, contraídos directamente o a 

través de cualquier instrumento jurídico considerado o no dentro de la estructura orgánica 

de la administración pública correspondiente, y la celebración de actos jurídicos análogos a 

los anteriores y sin perjuicio de que dichas obligaciones tengan como propósito el canje o 

refinanciamiento de otras o de que sea considerado o no como deuda pública en los 

ordenamientos aplicables. Asimismo, la composición de dichas obligaciones y el destino de 

los recursos obtenidos; 

 

II. … 

 

En complemento a lo anterior, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 

establece que: 

 

Artículo 5. Las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de 

Egresos de las Entidades Federativas se deberán elaborar conforme a lo establecido en la 

legislación local aplicable, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas 

que para tal efecto emita el Consejo Nacional de Armonización Contable, con base en 

objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño; deberán ser congruentes 

con los planes estatales de desarrollo y los programas derivados de los mismos, e incluirán 

cuando menos lo siguiente: 

 

I.  Objetivos anuales, estrategias y metas; 

 

II.  Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los 

Criterios Generales de Política Económica. 

 

Las proyecciones se realizarán con base en los formatos que emita el Consejo Nacional de 

Armonización Contable y abarcarán un periodo de cinco años en adición al ejercicio fiscal 

en cuestión, las que se revisarán y, en su caso, se adecuarán anualmente en los ejercicios 

subsecuentes; 

 

III.  Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los 

montos de Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos; 

 

IV.  Los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los cinco últimos 

años y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el Consejo 

Nacional de Armonización Contable para este fin, y 
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V.  Un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual como mínimo 

deberá actualizarse cada tres años. El estudio deberá incluir la población afiliada, la edad 

promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el monto de 

reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el balance actuarial en valor 

presente. 

 

Las Leyes de Ingresos y los Presupuestos de Egresos de las Entidades Federativas 

deberán ser congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las 

estimaciones de las participaciones y Transferencias federales etiquetadas que se incluyan 

no deberán exceder a las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y 

en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal 

correspondiente. 

 

En los casos en que las Entidades Federativas aprueben sus Leyes de Ingresos y 

Presupuestos de Egresos, después de la publicación de la Ley de Ingresos de la Federación 

y el Presupuesto de Egresos de la Federación, las estimaciones de participaciones y 

Transferencias federales etiquetadas que se incluyan no deberán exceder a las previstas en 

la Ley de Ingresos de la Federación y en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 

ejercicio fiscal correspondiente. 

 

Para aquellas Transferencias federales etiquetadas, cuya distribución por Entidad 

Federativa no se encuentre disponible en el Presupuesto de Egresos de la Federación, las 

Entidades Federativas podrán realizar una estimación con base en los Criterios Generales 

de Política Económica, el monto nacional y la distribución realizada en ejercicios fiscales 

anteriores. 

 

Concatenado con el precepto arriba mencionado, el diverso 18 de la invocada Ley de Disciplina Financiera 

señala: 

 

Artículo 18. Las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de 

Egresos de los Municipios se deberán elaborar conforme a lo establecido en la legislación 

local aplicable, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas que emita el 

Consejo Nacional de Armonización Contable, con base en objetivos, parámetros 

cuantificables e indicadores del desempeño; deberán ser congruentes con los planes estatales 

y municipales de desarrollo y los programas derivados de los mismos; e incluirán cuando 

menos objetivos anuales, estrategias y metas. 

 

Las Leyes de Ingresos y los Presupuestos de Egresos de los Municipios deberán ser 

congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las estimaciones de las 

participaciones y Transferencias federales etiquetadas que se incluyan no deberán exceder a 

las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y en el proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación, así como aquellas transferencias de la Entidad 

Federativa correspondiente. 

 

Los Municipios, en adición a lo previsto en los párrafos anteriores, deberán incluir en las 

iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de Egresos: 

 

I. Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los Criterios 

Generales de Política Económica. 

 

Las proyecciones se realizarán con base en los formatos que emita el Consejo Nacional de 

Armonización Contable y abarcarán un periodo de tres años en adición al ejercicio fiscal en 

cuestión, las que se revisarán y, en su caso, se adecuarán anualmente en los ejercicios 

subsecuentes; 
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II. Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los montos de 

Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos; 

 

III. Los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los tres últimos años 

y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el Consejo Nacional 

de Armonización Contable para este fin, y 

 

IV. Un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual como mínimo deberá 

actualizarse cada cuatro años. El estudio deberá incluir la población afiliada, la edad 

promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el monto de 

reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el balance actuarial en valor 

presente. 

 

Las proyecciones y resultados a que se refieren las fracciones I y III, respectivamente, 

comprenderán sólo un año para el caso de los Municipios con una población menor a 200,000 

habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo de población que publique el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía. Dichos Municipios contarán con el apoyo técnico de la 

secretaría de finanzas o su equivalente del Estado para cumplir lo previsto en este artículo. 

 

Por su parte, en al ámbito local, la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 

Zacatecas y sus Municipios al efecto establece: 

 

Artículo 24. Las iniciativas de Ley de Ingresos y los proyectos de Presupuesto de Egresos 

de los Municipios deben cumplir con la siguiente información: 

 

LXV. Elaborarse conforme a lo establecido en la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios, las normas que emita el CONAC y en la legislación estatal aplicable con base 

en objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño; 

 

LXVI. Ser congruentes con el Plan Estatal de Desarrollo, Plan Municipal de Desarrollo y 

los programas derivados de los mismos;  

 

LXVII. Incluir, cuando menos, objetivos anuales, estrategias y metas; 

 

LXVIII. Deberán ser congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las 

estimaciones de las participaciones y transferencias federales etiquetadas que se incluyan 

no deberán exceder a las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y 

en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, así como en las transferencias 

del Estado; 

 

LXIX. Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los 

Criterios Generales de Política Económica, con base en los formatos que emita el CONAC 

y abarcarán un periodo de tres años en adición al ejercicio fiscal en cuestión. En el caso de 

municipios con menos de doscientos mil habitantes, sólo para un año; 

 

LXX. Describir los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los montos de 

Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos; 

 

LXXI. Acompañar los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los 

tres últimos años y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el 

CONAC. En el caso de municipios con menos de doscientos mil habitantes, sólo para un 

año, y 

 

LXXII. Integrar un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual 

como mínimo deberá actualizarse cada cuatro años. El estudio debe incluir la población 
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afiliada, la edad promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley 

aplicable, el monto de reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el 

balance actuarial en valor presente. 

 

Las proyecciones y resultados a que se refieren las fracciones V y VII del presente artículo, 

respectivamente,  comprenderán sólo un año para el caso de los Municipios con una 

población menor a 200,000 habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo de 

población que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Dichos Municipios 

contarán con el apoyo técnico de la Secretaría, para cumplir lo previsto en este artículo. 

 

 

 

IV. CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA. 

 

Zacatecas es una de las Entidades Federativas que mayor dependencia tiene con la Federación, en cuanto a las 

participaciones federales. Por esa razón, las leyes de ingresos y los presupuestos de egresos del Estado en 

cada ejercicio fiscal, así como de los propios municipios, van íntimamente ligados a las proyecciones 

aprobadas por el Congreso de la Unión o la Cámara de Diputados, ésta última respecto al Presupuesto de 

Egresos de la Federación. 

 

Bajo estos argumentos, nuestras proyecciones no pueden desligarse de los acontecimientos económicos 

internacionales y nacionales, sino que las leyes de ingresos deben estar basadas en Criterios Generales de 

Política Económica, en  las estimaciones de las participaciones y transferencias federales y, sobre todo, 

proyecciones de las finanzas públicas.  

 

No podemos ser ajenos en puntualizar que las disputas entre el vecino país del norte y China se han 

exacerbado a un grado mayor, quizá, al esperado, lo cual, por infortunio impacta negativamente en el 

crecimiento de la economía mundial.  

 

Este escenario tal vez no previsto, al menos, en sus alcances, ha propiciado una reconfiguración de las 

alianzas comerciales, sin embargo, en tanto disminuye el nivel de las disputas y las alianzas y grupos de 

naciones tienen un reajuste, la economía mundial se encuentra en un proceso de desaceleración que repercute 

negativamente en la economía del país, máxime cuando los Estados Unidos es nuestro principal socio 

comercial. 

 

La guerra de aranceles entre ambas naciones ya produjo sus primeras consecuencias, incluso para algunos 

economistas los efectos podrían ser severos, no solo para ambas economías, sino para la economía mundial. 

Este panorama que se avizora adverso, ya repercutió en la desaceleración de la propiedad industrial, 

específicamente, de las manufacturas. Aunado a lo antes expuesto, en razón de la oferta y la demanda, los 

precios de los hidrocarburos en este año presentaron niveles menores respecto de 2018.  

 

Ante este panorama económico mundial el Fondo Monetario Internacional (FMI) en sus estimaciones de julio 

de 2019, proyectó que el crecimiento mundial alcance una tasa real anual de 3.2%, lo que implica una revisión 

a la baja de 0.1 puntos porcentuales respecto a la tasa esperada en las proyecciones de abril, y de 0.4 puntos 

porcentuales respecto de la de enero de ese mismo año. De igual manera, este organismo internacional 

anticipó que el crecimiento mundial en 2020 se ubicará en 3.5%, 0.1 puntos porcentuales menos que las 

proyecciones previas.  

 

Tomando en consideración este complejo panorama, la economía mexicana mostró resultados variables. Por 

una parte, como lo señalamos líneas arriba, la actividad industrial y la inversión dieron signos de cierta 

debilidad, en tanto las exportaciones no petroleras mostraron una tendencia positiva, ello aunado a un 

desempeño estable del mercado laboral con crecimiento en el salario real.  

 

No obstante que México se enfrenta a un horizonte mundial adverso, el peso mexicano mantuvo un 

comportamiento, llamémoslo positivo, sin variaciones significativas. Por ejemplo, en el primer semestre del 
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año el tipo de cambio reflejó una apreciación, mientras que la curva de rendimientos se desplazó hacia abajo 

en línea con los mercados internacionales. 

 

La inflación general anual mostró una trayectoria descendente durante el año que culmina, virtud, sobre todo, 

a reducciones en la inflación no subyacente y, en particular, a menores aumentos en los precios de los 

energéticos. Por su parte, la inflación general anual pasó de 4.83% en diciembre de 2018 a 3.29% en la 

primera quincena de agosto de 2019.  

 

Bajo este tenor, en su última reunión del 15 de agosto, el Banco de México decidió disminuir la tasa objetivo 

en 25 puntos base a un nivel de 8.0%. Por ello, la Junta de Gobierno del citado organismo público autónomo 

resaltó que esta acción considera que la inflación general ha disminuido conforme a lo previsto y que la 

ampliación en la holgura ha sido mayor a la esperada, incrementándose la brecha del producto en terreno 

negativo. 

 

En otro orden de ideas, para el presente ejercicio fiscal se estima que el crecimiento del PIB se ubique entre 

0.6 y 1.2% y que el dólar se mantenga en un promedio de 19.4. Recordemos que de acuerdo a las 

estimaciones del Banco de México, para el cierre de este año la inflación anual se ubica en 3.2%. Tomando en 

cuenta que es probable que se ratifique el T-MEC, se espera una ligera recuperación de la economía para 2020 

y de acuerdo a las proyecciones del Gobierno Federal, se proyecta un crecimiento real anual del PIB de entre 

1.5 y 2.5%. 

 

Adicionalmente, para el cierre del próximo año se prevé una inflación anual de 3.0%, un tipo de cambio 

nominal de 20.0 pesos por dólar, y una tasa de interés nominal promedio de Cetes a 28 días de 7.4%; mientras 

que en el precio para la mezcla mexicana de exportación se proyecta un precio de 49.0 dólares por barril, por 

una menor demanda del energético, como resultado del escalamiento de las tensiones comerciales, la 

desaceleración de la actividad industrial a nivel global.  

 

V. CONTENIDO DE LA INICIATIVA. En relación con la iniciativa presentada, consideramos pertinente 

señalar que por segundo año consecutivo existe un avance en el grado de cumplimiento de los ordenamientos 

emitidos por el Consejo de Armonización Contable (CONAC), entre ellos, los siguientes: 

 

 Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los 

formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios.
58

 

 

 Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la iniciativa de la Ley de 

Ingresos.
59

 

 

 Clasificador por Rubros de Ingresos.
60

 

 

Conforme a ello, y para dar cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del 

Estado de Zacatecas y sus Municipios, además de las leyes generales en la materia, fueron radicados los 

formatos 7 a) y 7 c), emitidos por el CONAC con la finalidad, precisamente, de armonizar y unificar la 

información financiera de los entes públicos. 

 

De la misma forma, la estructura de la iniciativa observa los distintos apartados, y sus subapartados, 

contenidos en el segundo de los ordenamientos citados, emitido por el CONAC; tales apartados son los 

siguientes: 

 

 Impuestos 

 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 

                                                           
58 https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/CLDF_01_01_001.pdf 
59 https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_14_001.pdf 
60 https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_001.pdf 
 

https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/CLDF_01_01_001.pdf
https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_14_001.pdf
https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_001.pdf
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 Contribuciones de Mejoras 

 Derechos 

 Productos 

 Aprovechamientos 

 Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos 

 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos 

Distintos de Aportaciones 

 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 

 

En ese tenor, el dictamen a esta Asamblea Legislativa, está dotado de la estructura lógico-jurídica que 

permitirá hacer identificables los ingresos municipales, acorde con las reglas y directrices en materia de 

contabilidad gubernamental, lo cual facilitará el cobro de las contribuciones municipales. 

 

De igual manera, como se dijo, la Comisión de Dictamen consideró, en el estudio y valoración de la 

iniciativa, el contexto macroeconómico que prevalece a nivel internacional, el cual, dada su complejidad, 

limita la capacidad económica tanto del país como del Estado, además, atiende a diversos principios rectores 

de política económica precisados líneas arriba. 

 

Derivado de lo anterior, se consideró pertinente atender diversos incrementos a las cuotas y tarifas de las 

contribuciones municipales, buscando un equilibrio entre los porcentajes que permitan al Ayuntamiento tener 

capacidad recaudatoria para hacer frente a las múltiples necesidades de sus habitantes, pero sin dejar de 

observar la capacidad económica de los contribuyentes, en los términos siguientes. 

 

En aras de no gravar severamente a los contribuyentes, se estimó que en materia de Derechos, los 

incrementos a las cuotas o tarifas no irían más allá de un 10% en materia de rastros; incrementos a tasas 

variables en el servicio de agua potable atendiendo a las solicitudes de los ayuntamientos solicitantes y de 5% 

a 25% en los demás derechos, excepto los importes relativos a los servicios de panteones. 

 

En el análisis detallado de la iniciativa, se mantienen las exenciones en materia de certificaciones y 

legalizaciones, por lo cual, la expedición de constancias a personas en situación económica precaria que 

tengan como finalidad la obtención de empleo, beca, pensión o jubilación u otras, no causarán el pago de 

derechos. 

 

Por lo que se refiere al rubro de Productos, por tratarse de un ingreso y no de una contribución, se atendieron 

los requerimientos y necesidades que presentaron los ayuntamientos en su iniciativa, quedando establecido un 

límite de hasta el 25% de  incremento; cuidando siempre que el uso y explotación de los bienes que 

pertenecen a la Hacienda Municipal, se oferten a precios públicos, tendientes a la baja. 

 

Situación similar acontece a los ingresos relativos a los Aprovechamientos, los cuáles se propone 

incrementar de conformidad con las necesidades de cada uno de los ayuntamientos solicitantes. 

 

En materia de Impuesto Predial, se consideró pertinente, mantener las cuotas vigentes tendentes a la alza, 

considerando además, las variaciones que derivan de su cálculo en Unidades de Medida y Actualización y los 

valores catastrales equiparables al valor de mercado. 

 

No se omite señalar, que se mantendrá el porcentaje de bonificación al pago anual del importe total, aplicable 

a los contribuyentes que paguen durante los meses de enero, febrero o marzo, inclusive.  De igual forma, se 

continuará otorgando la bonificación de manera general desde un 10% durante todo el año a contribuyentes 

que sean madres solteras; personas mayores de 60 años; personas con discapacidad o jubilados y pensionados, 

el cual será acumulable siempre que no exceda, preferentemente, al 25% del entero correspondiente. 

 

Respecto del incumplimiento del pago de impuestos, derechos productos y aprovechamientos, en la fecha o 

dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales, se mantiene la tasa de recargos por mora, a razón del 2% 

por cada mes o fracción del mes que transcurra sin hacerse el pago y del 1.5% mensual sobre saldos insolutos 

en los casos en que los contribuyentes obtengan plazos para cubrir los créditos fiscales. 
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En este tenor, se reitera que el propósito fundamental del presente instrumento legislativo, radicó en la 

necesidad de fortalecer el crecimiento financiero del municipio, a efecto de que éste mantenga su capacidad 

de atención a las demandas sociales.  Por lo cual, fueron actualizadas algunas figuras tributarias para que éstas 

fueran nítidas y precisas, procurando una mayor congruencia entre las diversas disposiciones que confluyen 

en esta materia, de tal forma que permita el ejercicio adecuado y oportuno de sus potestades y el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias de la ciudadanía. 

 

En el capítulo de Impuestos, específicamente en la Sección del Impuesto Predial, quedaron insertados los 

elementos del tributo tomando en consideración lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al 

expresar que para establecer la validez constitucional de un tributo no sólo consiste en que esté establecido 

por ley; que sea proporcional y equitativo, y sea destinado al pago de los gastos públicos, sino que también 

exige que los elementos esenciales del mismo, estén consignados de manera expresa en la ley. 

 

Por lo tanto, se deduce que la legalidad se hace extensiva a los elementos esenciales de las contribuciones, tal 

como lo establece el artículo 6 del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios que a la letra dice:  

 

ARTÍCULO 6. Las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las 

que señalen excepciones a las mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones, 

son de aplicación estricta. 

 

Se considera que establecen cargas a los particulares las normas que se refieren al objeto, 

sujeto, base, tasa, cuota o tarifa, y época de pago de las contribuciones. 

 

Congruente con lo anterior, en la presente Ley de Ingresos han quedado específicamente señalados el objeto 

del impuesto, los sujetos obligados al mismo, los sujetos con responsabilidad solidaria, la época de pago, así 

como disposiciones en materia de exenciones y prohibiciones.  

 

VI. ARGUMENTACIÓN RELATIVA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO 

PÚBLICO, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN III, 

INCISO B) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 119, 

FRACCIÓN VI, INCISO B) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE ZACATECAS.  

 

Entre los servicios públicos de mayor importancia a cargo del Municipio tenemos el alumbrado público, el 

cual ha sido definido por Jorge Fernández Ruiz, en los términos siguientes: 

 

El servicio público de alumbrado público es una actividad técnica, destinada a satisfacer la 

necesidad de carácter general, consistente en disponer durante la noche en la vía pública de la 

iluminación suficiente para advertir los obstáculos que puedan obstruir el tránsito —

especialmente el peatonal— y percibir la presencia de otras personas; cuyo cumplimiento, 

uniforme y continuo, debe ser permanentemente asegurado, regulado y controlado por el 

poder público, para aprovechamiento indiscriminado de toda persona. 

 

En el año de 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la acción de inconstitucionalidad 

27/2018 promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de por lo menos 54 de las 

58 leyes de ingresos municipales del Estado que prevén el cobro de este Derecho, pues el citado organismo 

considera que se configuraban diversas trasgresiones, por lo que posteriormente se determinó la invalidez de 

las leyes de ingresos municipales para el ejercicio fiscal y además, resolvió en el sentido de dar a su sentencia 

un “efecto expansivo”, con el fin de que la Legislatura Estatal, al momento de emitir las leyes de ingresos 

municipales del ejercicio fiscal 2019, no incurriera en las mismas violaciones constitucionales. 

 

Por tal razón, en el ejercicio fiscal de 2019, la LXIII Legislatura del Estado aprobó una nueva configuración 

de la contribución relativa al cobro del servicio de alumbrado público, a partir de un diseño novedoso y 

diverso al diseño declarado inválido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 

La configuración de esta disposición quedó establecida en la sección de alumbrado público, observando en 
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todo momento el principio de legalidad, estableciendo en cada numeral los elementos que configuran la 

contribución denominada Derecho, configuración que para el ejercicio fiscal de 2020 se confirma, 

proponiendo que sea de la siguiente manera: 

 

• Objeto: el servicio de alumbrado público que se preste en los bulevares, avenidas, calles, callejones, 

andadores, plazas, parques y jardines y todos aquellos lugares de uso común. 

 

• Sujetos: las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias de predios 

ubicados en el territorio del Municipio, que reciban el servicio de alumbrado público. 

 

• La base será el  costo anual actualizado que eroga el Municipio en la prestación del servicio citado, 

entendiéndose por éste, la suma que resulte del total de las erogaciones efectuadas por el Municipio en 2018, 

traídos a valor presente después de la aplicación de un factor de actualización. 

 

• Tarifa. La cuota mensual para el pago del derecho de alumbrado público, será la obtenida como 

resultado de dividir el costo anual de 2018 actualizado, erogado por el Municipio en la prestación de este 

servicio, y dividido entre el número de sujetos de este derecho.  Dividiendo en cociente entre 12 dando como 

resultado el monto del derecho a pagar. 

 

• Época de pago. El derecho por la prestación del servicio de alumbrado público se causará 

mensualmente; y se liquidará mensual o bimestralmente, dentro de los primeros 10 días siguientes al mes, en 

que se cause el derecho; pudiendo optar el contribuyente por pagarlo a través de su recibo de energía eléctrica, 

en el plazo y las oficinas autorizadas por esta última. 

 

Aunado a lo anterior, se incluyen las personas que han gozado del servicio de alumbrado público por tener 

algún bien en posesión o propiedad en el municipio, pero que por no ser usuarios registrados ante la Comisión 

Federal de Electricidad, quien actúa como empresa contratada por los municipios para recaudar la 

contribución, omitían el pago de la misma.   

 

Asimismo, como se dijo en el párrafo que antecede, se establece la facultad para que sea el Municipio quien 

tenga a su cargo la recaudación, o si así lo prefiere, celebre convenios con la Comisión Federal de 

Electricidad, en los términos previstos en el artículo 32 del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus 

Municipios. 

 

De manera adicional, en aras de fortalecer los mecanismos de recaudación con participación ciudadana y 

hacer más eficiente el Servicio de Alumbrado Público a que se refiere el presente ordenamiento, se prevé en el 

régimen transitorio que los Ayuntamientos del Estado, en el término de ciento ochenta días contados a partir 

de la entrada en vigor del presente Decreto, expidan disposiciones reglamentarias sobre dicho servicio, las 

cuales comprenderán, por lo menos, lo siguiente: 

 

gg) La planeación estratégica del alumbrado público en el Municipio que incluya la ejecución, 

operación y mantenimiento del sistema de alumbrado público en el Municipio.  

 

hh) La aplicación de políticas para implantar el sistema de alumbrado integral, moderno y de alta 

tecnología en el Municipio. 

 

ii) La ampliación del servicio cuando las necesidades de la población o comunidad lo requieran. 

 

jj) El diseño y aplicación de políticas que permitan al Municipio recuperar el costo anual actualizado 

del servicio de alumbrado público, el que deberá incluir el  importe del suministro de energía 

eléctrica para la prestación del servicio de alumbrado público; los sueldos del personal necesario 

para la prestación del servicio de alumbrado público; el costo de los insumos y materiales 

necesarios para la planeación, operación y mantenimiento de la infraestructura de este servicio 

público; el costo de los equipos requeridos para la planeación, instalación, conservación, y 

operación de la infraestructura del alumbrado público; el costo de los insumos requeridos para la 

reposición al término de vida útil o actualización tecnológica de la infraestructura e instalaciones 
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del servicio de alumbrado público; los gastos relativos a la administración y recaudación del pago 

de los derechos del servicio de alumbrado público y, en general, el costo que representa al 

Municipio la instalación de la infraestructura para el servicio de alumbrado público. 

 

Lo anterior, a efecto de prever en el marco jurídico tributario, mecanismos más eficientes en el cobro del 

derecho de alumbrado de público con participación ciudadana.     

 

Una vez más se reitera que la configuración de la estructura tributaria que ha quedado señalada, está dotada de 

una clasificación por rubro de ingresos que permitan hacer identificables las percepciones que como 

contribuciones recibirán los municipios y es acorde, como lo mencionamos, con las nuevas reglas y 

directrices en materia de armonización contable. Lo anterior a fin de que el Ayuntamiento cuente con la 

suficiencia presupuestaria pertinente para el despliegue de sus atribuciones y con ello, instrumente las 

políticas públicas que redunden en beneficio de la población. 

 

Por último, tomando en cuenta el complejo contexto macroeconómico que prevalece a nivel mundial, lo cual 

limita la capacidad económica del país y por ende, de esta entidad federativa, esta Soberanía Popular aprobó 

el presente instrumento legislativo, previendo la posibilidad de otorgar estímulos y exenciones, con el objeto 

de fortalecer el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, así como coadyuvar en su 

economía ante las adversidades económicas que prevalecen en el país y en el Estado.  

 

La propuesta legislativa que se somete a consideración de esta Asamblea en materia de estímulos fiscales y 

exenciones, está apegada al dictamen que modifica el artículo 28 de la Constitución, que de aprobarse 

establecería: “En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas 

monopólicas, los estancos; las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos en los términos y 

condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la 

industria”. 

 

Si bien esta iniciativa se encuentra pendiente de aprobación por parte de la Cámara de Senadores, es 

ampliamente probable su aprobación, por lo que debemos tener en cuenta lo previsto en los artículos 

transitorios, relativo a que los Congresos Estatales deberán armonizar su marco jurídico en un plazo no mayor 

a un año, una vez que se publique la reforma constitucional; por tanto, desde este momento se pretende que no 

permanezcan vigentes las disposiciones jurídico tributarias que condonen impuestos. 

 

Anotado lo anterior, esta Comisión de dictamen estima que la iniciativa en estudio fue elaborada con total 

apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, la Ley de Disciplina Financiera y 

Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios y la Ley Orgánica del Municipio del Estado y, por ello, 

se encuentra debidamente sustentada y motivada para proponer a este Pleno su aprobación. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 115 fracción IV de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 65, fracción XIII de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Zacatecas; 60, fracción III, inciso b) de la Ley Orgánica del Municipio del Estado; 130, 

131 fracción XVI y 149 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, las diputadas y 

los diputados integrantes de la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal, elevamos al Pleno 

de esta Asamblea Popular, la siguiente iniciativa de: 
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LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA, ZACATECAS 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020 

 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LOS INGRESOS 

 

Artículo 1. En el ejercicio fiscal para el año 2020, la Hacienda Pública del Municipio de Trinidad García 

de la Cadena, Zacatecas, percibirá ingresos prevenientes de los impuestos, contribuciones de mejoras, 

derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos 

descentralizados, ingresos extraordinarios, participaciones, aportaciones, convenios, transferencias, 

asignaciones, s ubsidios y otras ayudas e ingresos d erivados de financiamientos, establecidos en la Ley de 

Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas, en esta Ley y en otras leyes fiscales u ordenamientos 

tributarios, de conformidad con las tasas, importes y tarifas señaladas en esta Ley.  

 

Artículo 2. En el ejercicio fiscal comprendido del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2020, se estima 

que los ingresos del Municipio asciendan a $16’330,151.43 (DIECISÉIS MILLONES 

TRESCIENTOS TREINTA MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 43/100 M.N.) , 

provenientes de los conceptos señalados en el artículo anterior, en las cantidades estimadas y 

estructuradas conforme al marco jurídico en materia de armonización contable, que se enumeran a 

continuación; y se desglosan los ingresos municipales conforme al Clasificador por Rubro de Ingresos 

(CRI), del Consejo Nacional de Armonización Contable y las características propias del Municipio de 

Trinidad García de la Cadena, Zacatecas. 

 

Municipio de Trinidad García de la Cadena, Zacatecas 
Ingreso Estimado 

Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2019 

Total 
            

16,330,151.43  

    

Ingresos y Otros Beneficios 
            

16,330,151.43  

Ingresos de Gestión 
              

3,129,053.00  

Impuestos              1,634,336.00  

Impuestos Sobre los Ingresos 
                            

4.00  

Sobre Juegos Permitidos 2.00                          

Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos 2.00                             

Impuestos Sobre el Patrimonio 
              

1,135,579.00  

Predial 
               

1,135,579.00  

Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones 
                 

498,750.00  

Sobre Adquisiciones de Bienes Inmuebles 
                  

498,750.00  

Accesorios de Impuestos 
                            

3.00  
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Otros Impuestos  N/A  

Contribuciones de Mejoras 
                            

1.00  

Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas 
                            

1.00  

Derechos 
              

1,457,093.00  

Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de 

Bienes de Dominio Público 

                 

110,250.00  

Plazas y Mercados 
                  

110,250.00  

Espacios Para Servicio de Carga y Descarga 
                            

1.00  

Panteones 
                            

7.00  

Rastros y Servicios Conexos 
                            

6.00  

Canalización de Instalaciones en la Vía Pública 
                            

5.00  

Derechos por Prestación de Servicios 
              

1,332,505.00  

Rastros y Servicios Conexos 
                    

99,239.00  

Registro Civil 
                  

203,756.00  

Panteones 
                    

37,266.00  

Certificaciones y Legalizaciones 
                    

19,959.00  

Servicio de Limpia, Recolección, Traslado, Tratamiento  y Disposición 

Final  de Residuos Sólidos 

                      

1,204.00  

Servicio Público de Alumbrado 
                            

1.00  

Servicios Sobre Bienes Inmuebles 
                            

8.00  

Desarrollo Urbano 
                            

6.00  

Licencias de Construcción 
                      

5,258.00  

Bebidas Alcohólicas Superior a 10 Grados 
                    

24,156.00  

Bebidas Alcohol Etílico 
                            

8.00  

Bebidas Alcohólicas Inferior a 10 Grados 
                    

25,356.00  

Padrón Municipal de Comercio y Servicios 
                            

2.00  

Padrón de Proveedores y Contratistas 
                            

2.00  

Protección Civil 
                            

1.00  

Ecología y Medio Ambiente 
                            

2.00  
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Agua Potable 
                  

916,268.00  

Accesorios de Derechos 
                            

3.00  

Otros Derechos            14,316.00                          

Anuncios  Propaganda 
                          

13.00  

Productos 
                     4.00 

  

Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no 

Sujetos a Régimen de Dominio Público 

                          

- 

  

Arrendamiento 
                            

2.00  

Uso de Bienes 
                            

2.00  

Alberca Olímpica              -                                  

Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a Ser Inventariados                             -  

Enajenación - 

Accesorios de Productos                             -  

Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes                      -  

Aprovechamientos 
                   

33,569.00  

Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal  N/A  

Multas 
                   

11,003.00  

Indemnizaciones  N/A  

Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas  N/A  

Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación 

de Leyes 
 1,025.00  

Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones -                              

Otros Aprovechamientos 
                   

21,541.00  

Gastos de Cobranza 
                            

2.00  

Centro de Control Canino 
                                

8.00    

Seguridad Pública 
                    

10,501.00  

Otros Aprovechamientos 
                            

2.00  

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios                    4,050.00  

Ingresos por Venta de Mercancías  N/A  

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en 

Establecimientos del Gobierno 
                   4,050.00  

Ingresos Por Venta De Bienes y Servicios De Organismos 

Descentralizados 
                                -    
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Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Otras Ayudas 

            

13,201,098.43  

Participaciones y Aportaciones 
          13,201,098.43 

 

Participaciones 
               

9,848,689.43 

Aportaciones Federales Etiquetadas 
               

3,352,391.00  

Convenios 
                          

17.00  

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                                 -    

Transferencias Internas y Asignaciones Al Sector Público                                 -    

Transferencias al Resto del Sector Público                                 -    

Subsidios y Subvenciones                                 -    

Ingresos Derivados de Financiamientos                                 -    

Endeudamiento Interno                                 -    

Banca de Desarrollo                                 -    

Banca Comercial                                 -    

Gobierno del Estado                                 -    

 

Artículo 3. Los ingresos que se perciban, serán concentrados en la Tesorería Municipal y deberán reflejarse, 

cualquiera que sea su forma y naturaleza, en los registros contables correspondientes de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los correspondientes acuerdos que emita el 

Consejo Nacional de Armonización Contable, en su caso, por el Consejo Estatal de Armonización Contable del 

Estado de Zacatecas. 

 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley y otras leyes fiscales, se entiende por:  

 

I. Impuestos: Son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas o morales 

que se encuentren en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma, y que sean distintas 

de las señaladas en las fracciones II y III de este Artículo; 

 

II. Derechos: Las contribuciones establecidas en la ley, por permitir el uso o aprovechamiento de los 

bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Municipio en sus 

funciones de derecho público, y 

 

III. Contribuciones por mejoras: Son las establecidas en este ordenamiento, a cargo de las personas 

físicas o morales que, con independencia de la utilidad general, obtengan un beneficio 

diferencial particular derivado de la realización de obras públicas.  

 

Artículo 5. Los aprovechamientos son ingresos que percibe el Municipio en sus funciones de derecho 

público, distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de financiamientos, de las participaciones 

federales, de las aportaciones federales e ingresos federales coordinados, así como los que obtengan los 

organismos de la administración pública paramunicipal.  

 

Artículo 6. Los productos son contraprestaciones por los servicios que preste el Municipio en sus funciones 

de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de sus bienes de dominio privado.  

 

También se consideran productos los ingresos provenientes de la venta de primera mano que, por la 

explotación de sus bienes de dominio privado, haga el Ayuntamiento al realizar actividades propias de la 

región de su ubicación.  
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Artículo 7. Las participaciones federales son fondos constituidos en beneficio del Municipio, con cargo a 

recursos que la Federación transfiere al Estado, como consecuencia de su adhesión al Sistema Nacional de 

Coordinación Fiscal, o en los términos previstos en el Artículo 73 fracción XXIX de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

Artículo 8. Las aportaciones federales son ingresos que percibe el Municipio, derivados de los fondos 

establecidos en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal.  

 

Artículo 9. Son accesorios de las contribuciones y de los aprovechamientos, los recargos, las multas, los 

gastos de ejecución y la indemnización por devolución de cheques presentados a tiempo y que no sean 

pagados, y participan de la naturaleza de la suerte principal, cuando se encuentren vinculados directamente a 

la misma.  

 

En los demás artículos de esta Ley, en que se haga referencia únicamente a las contribuciones no se 

entenderán incluidos los accesorios.  

 

Las contribuciones y los aprovechamientos se regirán por esta Ley y por la Ley de Hacienda Municipal 

del Estado de Zacatecas, el derecho común; los demás ingresos se regirán por las leyes y convenios 

respectivos.  

 

Artículo 10. Sólo podrá afectarse un ingreso fiscal a un fin especial, cuando así lo dispongan expresamente 

las leyes de la materia, la presente Ley y las demás leyes aplicables.  

 

Artículo 11. Los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos autorizados por esta Ley, se causarán, 

liquidarán y recaudarán de acuerdo con esta Ley, la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas, el 

Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios y demás disposiciones fiscales aplicables. 

 

Artículo 12. Las Participaciones en Ingresos Federales, así como los Fondos de Aportaciones Federales, se 

percibirán con arreglo a las leyes que las otorguen, al Presupuesto de Egresos de la Federación, a los 

convenios y anexos que se celebren sobre el particular. 

 

Artículo 13. Los ingresos provenientes de empréstitos podrán contratarse por el Ayuntamiento, en términos 

de la Ley de Obligaciones, Empréstitos y Deuda Pública del Estado de Zacatecas y sus Municipios, la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como de la Ley de Disciplina 

Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios, cuya garantía o fuente de 

pago podrán ser las Participaciones Federales que le correspondan al Municipio. 

 

Asimismo, en los términos de los artículos 50 y 51 de la Ley de Coordinación Fiscal, podrá disponer 

de los Fondos de Aportaciones Federales que le correspondan, para garantizar obligaciones en caso de 

incumplimiento, o servir como fuente de pago de dichas obligaciones que contraigan con la Federación, las 

instituciones de crédito que operen en territorio nacional o con personas físicas o morales de nacionalidad 

mexicana. 

 

Artículo 14. A falta de pago oportuno de las obligaciones fiscales, su monto se actualizará desde el mes en 

que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe, además deberán pagarse recargos en concepto de 

indemnización al erario municipal por la falta de pago oportuno. Dichos recargos se calcularán aplicando al 

monto de las contribuciones o de los aprovechamientos actualizados por el periodo a que se refiere este 

párrafo, la tasa que resulte de sumar las aplicables en cada año, para cada uno de los meses transcurridos en el 

periodo de actualización de la contribución o aprovechamiento de que se trate. La tasa de recargos en caso de 

mora será del 2% por cada mes o fracción del mes que transcurra sin hacer el pago y hasta que el mismo se 

efectúe. 

 

Los contribuyentes que obtengan plazos para cubrir los créditos fiscales, además de la suerte principal, 

pagarán recargos que se computarán mensualmente sobre saldos insolutos a la tasa del 1.5%. 
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En el caso de aprovechamientos, los recargos se calcularán de conformidad con lo dispuesto en este 

Artículo sobre el total del crédito fiscal, excluyendo los propios recargos, los gastos de ejecución en su caso, la 

actualización prevista en esta Ley. 

 

El monto de las contribuciones, aprovechamientos y devoluciones a cargo de la hacienda pública 

municipal, se actualizará por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país, para lo 

cual se aplicará el factor de actualización a las cantidades que se deban actualizar.  

 

Dicho factor se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor publicado por el INEGI 

del mes anterior a aquel en el que se realiza el pago, entre el índice correspondiente al mes anterior a aquel en 

que el que debió realizarse el pago. Las contribuciones, los aprovechamientos, así como las devoluciones a cargo 

de la hacienda pública municipal, no se actualizarán por fracciones de mes. 

 

En los casos en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al que se realiza el 

pago, no haya sido publicado por la autoridad correspondiente, la actualización de que se trate, se realizará 

aplicando el último índice mensual publicado. 

 

Las cantidades actualizadas conservan la naturaleza jurídica que tenían antes de la actualización. 

 

Cuando el resultado de la operación a que se refiere el primer párrafo de este artículo sea menor a 1, el 

factor de actualización que se aplicará al monto de las contribuciones, aprovechamientos y devoluciones a 

cargo de la hacienda pública municipal, así como a los valores de bienes u operaciones de que se traten, será 1. 

 

No causarán recargos las multas no fiscales. 

 

Artículo 15. Los rezagos por concepto de impuestos y derechos se cobrarán y recaudarán de conformidad con 

las disposiciones legales vigentes en la época en que se causaron. 

 

Artículo 16. Los créditos fiscales que se hagan efectivos mediante la aplicación del procedimiento 

administrativo de ejecución, causarán gastos de ejecución de conformidad con lo previsto en esta Ley, y en el 

Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios. Para su determinación se estará a lo siguiente: 

 

I. Por la diligencia de requerimiento, el 2% del crédito fiscal; 

 

II. Por la diligencia de embargo, el 2% del crédito fiscal, y 

 

III. Por la diligencia de remate, enajenación fuera de remate o adjudicación, el 2% del crédito fiscal. 

 

Cuando en los casos de las fracciones anteriores, el 2% del crédito sea inferior a seis veces la Unidad 

de Medida y Actualización diaria, se cobrará esta cantidad en lugar del 2% del crédito. 

 

En ningún caso los gastos de ejecución, por cada una de las diligencias a que se refiere este artículo, 

excluyendo las erogaciones extraordinarias y las relativas a la inscripción de inmuebles, podrán exceder de 

200 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

Asimismo, se pagarán los gastos de ejecución extraordinarios en que se incurra con motivo del 

procedimiento administrativo de ejecución, incluyendo los que en su caso deriven de las diligencias de 

embargo señalado en el Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios. 

 

Artículo 17. El Ayuntamiento podrá celebrar Convenios de Coordinación Hacendaria y Convenio de 

Colaboración Hacendaria para el cobro de Impuestos, Derechos, y en su caso aprovechamientos, con el 

Gobierno del Estado, a través de su Secretaría de Finanzas, en su caso, sobre administración de algún servicio 

público municipal, por parte del Ejecutivo. 
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Artículo 18. La Tesorería Municipal es la autoridad competente, en el orden administrativo, para interpretar 

las leyes fiscales, dictar las disposiciones que se requieran para su mejor aplicación y vigilar su exacta 

observancia. 

 

Artículo 19. El Presidente Municipal y el Tesorero son la autoridad competente para determinar y aplicar 

entre los mínimos y los máximos los impuestos que conforme a la presente Ley deben cubrir los 

contribuyentes al Erario Municipal. 

 

Artículo 20. Los pagos en efectivo de obligaciones fiscales cuyo importe comprenda fracciones de la unidad 

monetaria, se ajustarán al múltiplo de un peso; de cincuenta centavos o menos, baja al costo inferior, y mayor 

de cincuenta centavos, sube al costo superior. 

 

Artículo 21. El Ayuntamiento podrá otorgar estímulos fiscales en el pago de impuestos y sus accesorios, 

autorizar su pago a plazos, diferido o en parcialidades, cuando se haya afectado o trate de impedir que se 

afecte la situación de algún lugar del Municipio, una rama de actividad, la producción o venta de productos o 

la realización de una actividad, así como en casos de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, 

plagas, epidemias y circunstancias similares. 

 

 

 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS IMPUESTOS 

 

CAPÍTULO I 

IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 

 

Sección Primera 

Impuesto Sobre Juegos Permitidos 

 

Artículo 22. Para efectos de lo dispuesto en los artículos 52 al 57 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado 

de Zacatecas, la base gravable para determinar el Impuesto sobre Juegos Permitidos, será el ingreso total 

percibido en la celebración de rifas, loterías y sorteos, así como el percibido mensualmente en la explotación 

de los juegos mencionados en el artículo 52 de la Ley de Hacienda Municipal en cita. 

 

Artículo 23. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 

Zacatecas, en materia del Impuesto sobre Juegos Permitidos, se aplicarán para el Ejercicio Fiscal 2020, las 

siguientes tasas y Unidades de Medida y Actualización diaria: 

 

I. Tratándose de loterías, rifas y sorteos, se aplicará a la totalidad de los ingresos obtenidos por la 

celebración de éstos, la tasa del 10%; 

 

II. Tratándose de juegos, aparatos mecánicos y/o electrónicos accionados por monedas o fichas que se 

exploten en forma habitual, se aplicará a la totalidad de los ingresos obtenidos en el mes, la tasa 

del 10%. Y si fueren de carácter eventual, se pagará mensualmente, de 0.5150 a 1.5450 veces la 

Unidad de Medida y Actualización diaria, y 

 

III. Cualquier otro evento, deberá suscribirse en convenio correspondiente de pago. 

 

 

 

Sección Segunda 

Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos 

 

Artículo 24. Para efectos de lo dispuesto en los artículos 58 al 68, de la Ley de Hacienda Municipal del 

Estado de Zacatecas, en materia del Impuesto sobre Diversiones y Espectáculos Públicos, la base gravable 
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para determinar el Impuesto será el monto total de los ingresos obtenidos por la venta de boletos de entrada o 

participación a las diversiones o espectáculos públicos y derechos de mesa o reservados, cualquiera que sea la 

denominación que se les dé, inclusive las de donativos, cooperación o reservación. 

 

Tratándose de la autorización de espectáculos circenses, se estará a lo dispuesto por el artículo 78 de la 

Ley General de Vida Silvestre, así como la fracción XIII del artículo 12 y 45 bis de la Ley para la Protección 

y Bienestar de los Animales en el Estado y Municipios de Zacatecas. 

 

Artículo 25. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 

Zacatecas, en materia del Impuesto sobre Diversiones y Espectáculos Públicos, se aplicarán para el Ejercicio 

Fiscal 2020, las siguientes tasas: 

 

I. Tratándose de diversiones o espectáculos en los que el boletaje se expenda fuera de taquilla, al 

importe que represente el total de los boletos sellados y autorizados se aplicará la tasa del 10%. 

 

Como excepción al párrafo anterior se encuentran los espectáculos de circo y teatro, a 

los cuáles se les aplicará la tasa del 8% sobre el importe que represente el total de los boletos 

sellados y autorizados; 

 

II. En el caso de diversiones o espectáculos que se realicen en forma habitual, al importe total de los 

ingresos obtenidos en el mes se aplicará la tasa del 10%; con excepción de que se trate de teatro 

o circo, en cuyo caso se aplicará la tasa del 8%, y 

 

III. En el caso de diversiones o espectáculos que se realicen en forma temporal, al importe total de los 

ingresos se aplicará la tasa del 10%; con excepción de que se trate de teatros o circo, en cuyo 

caso se aplicará la tasa del 8%. 

 

Artículo 26. Los organizadores deberán garantizar la seguridad de los asistentes, entre otras acciones, 

mediante la contratación de cuerpos de seguridad privada o, en su defecto, a través de los servicios públicos 

municipales respectivos, en cuyo caso pagarán los accesorios que deriven de la contratación de los policías 

municipales. Se deberá cubrir previamente el importe de los accesorios de policía y cualquier otro servicio 

público municipal, para atender la solicitud realizada. 

 

Este servicio se prestará siempre y cuando no se afecte la operación de los dispositivos de vigilancia 

del Municipio. Los pagos así efectuados no serán reintegrados en caso de no efectuarse el evento programado, 

excepto cuando fuere por causa de fuerza insuperable a juicio de la Autoridad Municipal, notificada con 24 

horas de anticipación a la realización del evento. 

 

Las personas físicas o jurídicas, que realicen espectáculos públicos en forma eventual, tendrán las 

siguientes obligaciones: 

 

I. Dar aviso de iniciación de actividades a la dependencia correspondiente, a más tardar el día anterior a 

aquél en que inicien la realización del espectáculo, señalando la fecha en que habrán de concluir 

sus actividades. 

 

II. Dar el aviso correspondiente en los casos de ampliación del período de explotación, a la dependencia 

competente, a más tardar el último día que comprenda el permiso cuya vigencia se vaya a 

ampliar. 

 

III. Previamente a la iniciación de actividades, otorgar garantía a satisfacción de la Tesorería Municipal, 

en alguna de las formas previstas en la Legislación, que no será inferior a los ingresos 

estimados para un día de actividades. Cuando no se cumpla con esta obligación, la Tesorería 

Municipal podrá suspender el espectáculo, hasta en tanto no se garantice el pago, para lo cual, 

el interventor designado solicitará el auxilio de la Fuerza Pública. En caso de no realizarse el 

evento, espectáculo o diversión sin causa justificada, se cobrará la sanción correspondiente. 
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Artículo 27. Las Empresas de Espectáculos o Diversiones Públicas deberán otorgar fianza a satisfacción de la 

Tesorería Municipal, cuando soliciten su permiso, la que perderán en caso de cancelar. Asimismo exhibirán 

ante la Tesorería Municipal el boletaje que se utilizará para permitir el acceso al público a efecto de que sea 

autorizado y sellado. En caso de que se sorprenda un boletaje no autorizado por la Tesorería Municipal, se 

impondrá al referido empresario una multa, consistente en el importe establecido en la fracción XXVI del 

artículo 80 de esta Ley. 

 

Artículo 28. Responden solidariamente del pago del impuesto: 

 

XVI. Los propietarios o poseedores de establecimientos en los que permanente u ocasionalmente, por 

cualquier acto o contrato se autorice a personas sujetas de este impuesto para que realicen 

diversiones y espectáculos públicos, a menos que den aviso de la celebración del contrato a la 

autoridad fiscal, cuando menos tres días naturales antes de la realización del evento; 

 

XVII. Los funcionarios que tengan a su cargo el otorgamiento de permisos para la celebración de 

diversiones y espectáculos públicos, y 

 

XVIII. Los interventores. 

 

Artículo 29. Los contribuyentes de este impuesto, tienen además las siguientes obligaciones: 

 

I. Si realizan habitualmente la diversión o espectáculo público en establecimientos fijos: 

 

a) Registrarse ante la Tesorería Municipal, haciendo uso de las formas aprobadas y, 

proporcionando los datos y documentos que las mismas exijan a más tardar tres días 

antes de dar inicio las actividades gravables, y 

 

b) Presentar aviso de cambio de domicilio, suspensión de actividades, traspaso o clausura ante 

la misma autoridad, previamente a la fecha en que ocurran tales circunstancias;  

 

II. Si la diversión o espectáculo público se realiza en forma eventual o si realizándose permanentemente 

no se cuenta con establecimiento fijo: 

 

a) Presentar un informe ante la Tesorería Municipal, que indique el periodo durante el cual se 

realizará el espectáculo o diversión, a más tardar tres días antes al que se inicie; 

 

b) Otorgar garantía del interés fiscal, a satisfacción de la Tesorería Municipal, en alguna de las 

formas previstas en el Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios, que no 

será inferior al impuesto correspondiente de un día de actividades, ni superior al que 

pudiera corresponder a tres días, previamente a la iniciación de actividades, y 

 

c) Dar aviso en los casos de ampliación o suspensión del periodo de realización de la diversión 

o espectáculo, ante la Tesorería Municipal, a más tardar el último día que comprenda el 

permiso cuya vigencia se vaya a ampliar o suspender; 

 

III. Presentar ante la Tesorería Municipal para su sello, el boletaje y el programa que corresponda a cada 

función, cuando menos un día antes de la función; 

 

IV. No vender boletos en tanto no estén sellados por la autoridad Hacendaria Municipal correspondiente; 

 

V. Permitir a los interventores designados por la autoridad fiscal, la verificación y determinación del 

pago del impuesto, dándole las facilidades que se requieran para su cumplimiento, y 
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VI. En general adoptar las medidas de control, que para la correcta determinación de este impuesto, 

establezca la Tesorería Municipal. 

 

Artículo 30. Quedan preferentemente afectados al pago de este impuesto: 

 

I. Los bienes inmuebles en que se realicen las diversiones o espectáculos, cuando sean propiedad del 

sujeto del gravamen, y 

 

II. El equipo y las instalaciones que se utilicen en la diversión o espectáculo, cuando sean propiedad del 

sujeto del gravamen. 

 

Artículo 31. No causarán este impuesto: 

 

I. Las diversiones o espectáculos públicos organizados directamente por la Federación, el Estado, los 

Municipios o las Instituciones de Beneficencia Pública debidamente reconocidas, siempre y 

cuando presenten ante la Tesorería Municipal las promociones de exención y el proyecto de 

aplicación o destino de los recursos a recaudar, 15 días antes de la realización del evento; en 

consecuencia no se gozará del beneficio que establece esta exención, si las propias autoridades 

sólo patrocinan las diversiones o espectáculos. 

 

Se entiende por organización directa cuando los cobros al público ingresen al Erario 

Federal, Estatal o Municipal, según el caso y consten en recibos oficiales, y 

 

II. Las diversiones y espectáculos públicos cuyos cobros de derechos de entrada o participación estén 

gravados por el impuesto al valor agregado. 

 

 

 

CAPÍTULO II 

IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 

 

Sección Única 

Impuesto Predial 

 

Artículo 32. Es Objeto de este Impuesto:  

 

XIII. La propiedad, la copropiedad, el condominio y la posesión o usufructo de predios urbanos, 

suburbanos, rústicos, ejidales o comunales, así como las construcciones edificadas en los 

mismos.  

 

XIV. Los derechos incorporados en los certificados de participación inmobiliaria, en los certificados de 

vivienda o en cualquier otro título similar que, autorizando el aprovechamiento directo de un 

inmueble, origine sobre éste el derecho de propiedad, y  

 

XV. La propiedad o posesión de plantas de beneficio y establecimientos metalúrgicos, sobre el valor de 

las construcciones, independientemente del que se cause por la fracción I de este artículo.  

 

Artículo 33. Son Sujetos del Impuesto:  

 

ccc) Los propietarios, copropietarios, poseedores y coposeedores de predios urbanos o rústicos y sus 

construcciones;  

 

ddd) Los núcleos de población ejidal o comunal;  
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eee) Los dueños o concesionarios de plantas de beneficio y establecimientos metalúrgicos; 

 

fff) Los arrendatarios, poseedores o usufructuarios de predios federales, del Estado o de los 

municipios 

 

ggg) El fideicomitente que conserve la posesión o el fiduciario, mientras éste último no transmita la 

propiedad en ejecución del fideicomiso;  

 

hhh) Los propietarios de las construcciones ubicadas en zonas urbanas ejidales;  

 

iii) Los propietarios de las construcciones ubicadas en fundos legales.  

 

jjj) El adquiriente, cuando no sea poseedor, en caso de compra-venta con reserva de dominio, 

mientras ésta subsista, y  

 

kkk) El vendedor que no haya otorgado la posesión, en caso de compra-venta celebrada bajo 

condición, mientras ésta no se realice.  

 

Artículo 34. Son solidariamente responsables del pago de este impuesto:  

 

LXXVII. Los propietarios de predios que hubieren prometido en venta o hubieren vendido con reserva de 

dominio;  

 

LXXVIII. Los servidores públicos que indebidamente expidan constancias de no adeudo del impuesto, que 

alteren o falsifiquen los datos del registro del predio, para efectos del pago del impuesto 

 

LXXIX. Los representantes de los ejidatarios, comuneros, colonos y de sociedades de créditos agrícola y 

ganadero 

 

LXXX. Las instituciones bancarias que otorguen créditos con garantía hipotecaria, sin haber exigido a los 

beneficiarios el certificado de no adeudo del impuesto predial.  

 

LXXXI. Los funcionarios y notarios públicos que autoricen algún acto o contrato que modifique la propiedad 

inmobiliaria, sin que se haya cubierto el pago de este impuesto.  

 

LXXXII. El fiduciario, cuando el fideicomitente sea el sujeto del Impuesto;  

 

LXXXIII. El fideicomitente, cuando el fiduciario sea el sujeto del Impuesto;  

 

LXXXIV. El promitente vendedor, mientras no se celebre la compra-venta definitiva y haya entregado la 

posesión;  

 

LXXXV. El Vendedor que se haya reservado el dominio, mientras la reserva subsista y haya entregado la 

posesión;  

 

LXXXVI. El comprador que no sea poseedor, en casos de compra-venta celebrada bajo condición, mientras ésta 

no se realice;  

 

LXXXVII. Los Notarios Públicos que autoricen en definitiva escrituras que contengan actos traslativos de 

dominio de predios, cuando no obtengan el recibo o constancia de no adeudo del Impuesto 

Predial a la fecha en que se realiza el acto;  

 

LXXXVIII. El nudo propietario, en los casos de usufructo;  
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LXXXIX. El propietario del suelo o el propietario de la construcción, respecto del generado por uno u otra 

respectivamente, cuando se trata de predios en los que el propietario del suelo sea distinto del 

de la construcción;  

 

XC. Quienes adquieran los derechos de propiedad o posesión mencionados en el artículo 32 de la presente 

Ley, cuando el acto por el que lo adquieran no se otorgue ante Notario Público;  

 

XCI. Los copropietarios y coposeedores, ante el incumplimiento del representante común excepto en lo 

relativo a los predios agrícolas y ejidales que no cuenten con título de propiedad, y  

 

XCII. Las autoridades judiciales o administrativas, en caso de remate de bienes inmuebles por la retención 

y entero del crédito fiscal insoluto a favor de la Tesorería Municipal.  

 

En todo caso, los predios quedarán preferentemente afectos al pago del impuesto y sus accesorios, 

independientemente de quien detente la propiedad o posesión de los mismos.  

 

Artículo 35. En los casos de predios no empadronados por causa imputable al contribuyente, se hará el 

recobro por cinco años atrás de la fecha del descubrimiento del predio por las autoridades fiscales y la cuota 

se aplicará de acuerdo con lo dispuesto por este título, o en su defecto se considerarán vacantes y serán 

adjudicados al fisco municipal. 

 

En los casos de construcciones o edificaciones que no se hayan manifestado sobre predios sí 

registrados, y si no se pudiera precisar la fecha desde que viene omitiendo el impuesto, se hará el recobro 

correspondiente de cinco años anteriores a la fecha del descubrimiento de la omisión, de acuerdo con el valor 

en vigor, salvo que el contribuyente pruebe que la omisión data de fecha posterior. 

 

Artículo 36. Los recibos de pago por concepto de Impuesto Predial, únicamente avalan el pago de la 

anualidad, sin otorgar el derecho de propiedad a quien o a nombre de quien lo realice.  

 

Artículo 37. Estarán exentos de este impuesto los bienes de dominio público de la Federación, del Estado y 

del Municipio, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo 

cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público.  

 

La declaración de exención a que se refiere el párrafo anterior se solicitará por escrito a la Tesorería 

Municipal, aportando los elementos de prueba que demuestren su procedencia.  

 

Artículo 38. Se prohíbe a los notarios públicos, jueces de primera instancia y, en general a todos los 

fedatarios públicos, que por la naturaleza de sus actividades intervengan en la realización de los actos 

jurídicos de los cuales derive la causación del impuesto predial autorizar en forma definitiva escrituras 

públicas o certificación de firmas de instrumentos privados cuyo objeto sea la modificación a la propiedad 

inmobiliaria, o en derechos reales constituidos sobre ellos, mientras no les sea exhibida constancia de no 

adeudo al Municipio respecto al pago del impuesto predial, de conformidad al artículo 21 de la Ley de 

Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas.  

 

Artículo 39. Es Base del impuesto predial, la superficie de terreno y construcción de los inmuebles, tomando 

en consideración la zona de su ubicación, uso y tipo. 

 

Artículo 40. El importe tributario se determinará con la suma de 2.0000 veces la Unidad de Medida y 

Actualización diaria, más, lo que resulte de aplicar la siguiente tarifa, de conformidad con lo establecido en la 

Ley de Catastro del Estado de Zacatecas y su Reglamento: 

 

I. PREDIOS URBANOS: 

 

a) Zonas: 
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UMA Diaria 
I…................................................................... 0.0007 

II….................................................................. 0.0012 

III…….............................................................. 0.0026 

IV……...........................................................… 0.0065 

 

b) En el pago del impuesto predial de lotes baldíos se cobrará un tanto más con respecto a 

los importes que le correspondan a las zonas II y III; y una vez y media más con 

respecto al monto que le corresponda a la zona IV. 

 

II. POR CONSTRUCCIÓN: 

 

a) Habitación: 

UMA Diaria 
Tipo A……....................................................... 0.0100 

Tipo B….......................................................... 0.0051 

Tipo C….......................................................... 0.0033 

Tipo D……....................................................... 0.0022 

 

b) Productos: 

 

Tipo A……....................................................... 0.0131 

Tipo B….......................................................... 0.0100 

Tipo C….......................................................... 0.0067 

Tipo D….......................................................... 0.0039 

 

 El Ayuntamiento se obliga a exhibir públicamente las zonas urbanas establecidas y 

los tipos de construcción. 

 

III. PREDIOS RÚSTICOS:  

 

a) Terrenos para siembra de riego: 

 

1. Sistema de Gravedad, por cada hectárea…………………………………………

 0.7595 
 

2. Sistema de Bombeo, por cada hectárea…. 0.5564 

 

b) Terrenos para siembra de temporal y terrenos de agostadero: 

 

1. De 1 a 20 hectáreas, pagarán por el conjunto de la superficie, 2.0000 veces la 

Unidad de Medida y Actualización diaria; más, por cada hectárea, $1.50 (un 

peso, cincuenta centavos), y 

 

2. De más de 20 hectáreas pagarán por el conjunto de la superficie, 2.0000 veces la 

Unidad de Medida y Actualización diaria; más, por cada hectárea, $3.00 (tres 

pesos). 

 

Los titulares de la parcela ejidal o comunal, cuya superficie total no exceda de 20 

hectáreas, no obstante que posean en lo individual, diversos títulos, pagarán en forma integrada, 

como si se tratara de una sola unidad parcelaria, no fragmentada. 

 

En el caso de parcelas ejidales cuya situación se acredite ante la oficina recaudadora 

como de pleno dominio o en zona de expansión para convertirse en área urbana, industrial o de 

servicios, el impuesto se causará por solar y atendiendo a la naturaleza actual del uso del suelo. 
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IV. PLANTAS DE BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS: 

 

Este impuesto se causa a razón del 1.5% sobre el valor de las construcciones. 

 

En concordancia con lo dictado por los artículos 115, fracción IV, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y 119, fracción III, de la Constitución Política del Estado de Zacatecas, se reitera 

que sólo estarán exentos de Impuesto a la Propiedad Raíz o Predial los bienes de dominio público de la 

Federación, del Gobierno del Estado y de los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades 

paraestatales, paramunicipales o particulares, bajo cualquier título, con fines administrativos o propósitos 

distintos a los de su objeto; al tiempo de aclarar que no quedan comprendidos aquéllos que se usufructúen con 

fines comerciales. 

 

La declaración de exención a que se refiere el párrafo anterior se solicitará por escrito a la Tesorería 

Municipal, aportando los elementos de prueba que demuestren su procedencia. 

 

Artículo 41. Con independencia de la excepción prevista en el artículo 8 de la Ley de Hacienda Municipal 

para el Estado de Zacatecas, el pago del impuesto predial será a más tardar el 31 de marzo del ejercicio fiscal 

correspondiente. 

 

En ningún caso, el entero del impuesto predial será menor de 2.0000 veces la Unidad de Medida y 

Actualización diaria.  

 

El pago deberá efectuarse en la oficina recaudadora de la Tesorería Municipal, por los medios o en las 

instituciones autorizadas para tal efecto. 

 

Artículo 42. A los contribuyentes que acrediten con documentación oficial, tener la calidad de pensionados, 

jubilados, discapacitados, viudos, viudas o que tengan 65 años o más, serán beneficiados con una reducción 

del 10% del impuesto predial a pagar, únicamente respecto de la casa que habitan y de la que comprueben ser 

propietarios.  

 

Artículo 43. Las manifestaciones o avisos de particulares, Notarios Públicos y Jueces por receptoría a que se 

refiere este título, deberán hacerse en las formas legalmente autorizadas y con la exhibición de documentos o 

plazos que en las mismas se exijan. 

 

Se prohíbe a los notarios públicos autorizar en forma definitiva escrituras en que hagan constar 

contratos o resoluciones judiciales o administrativas cuyo objeto sea la modificación a la propiedad 

inmobiliaria mientras no les sea exhibida constancia de no adeudos del impuesto predial. 

 

Artículo 44. Cuando en las manifestaciones o avisos no se expresen los datos o no se acompañen los 

documentos o plazos requeridos, la autoridad fiscal dará un plazo de quince días al contribuyente para que 

corrija la omisión que se contará a partir de la fecha en que el contribuyente sea notificado de requerimiento. 

 

Si transcurrido dicho plazo, no se expresan los datos o no se exhiben los documentos o planos 

omitidos, no se tomarán en cuenta las manifestaciones o avisos, sin perjuicio de aplicar las sanciones que 

procedan. 

 

Las manifestaciones o avisos respecto de contratos de promesa de venta con reserva de dominio, de 

compra-venta o cualquier otro que tenga por objeto la modificación de la propiedad inmobiliaria, o 

resoluciones administrativas o judiciales con el mismo fin, deberán presentarse, para efectos del impuesto 

predial, dentro de los quince días siguientes a la fecha de la celebración del contrato de la autorización de la 

escritura pública correspondiente de la resolución administrativa o judicial. 

 

Artículo 45. Las autoridades y dependencias en materia de desarrollo urbano comunicarán a la Tesorería 

Municipal, las fechas de terminación de fraccionamientos o la fecha en que éstos se ocupen aunque no estén 

terminados, dentro de los quince días siguientes a aquél en que se den tales supuestos. 
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Artículo 46. Los sujetos de este impuesto están obligados a manifestar a la Tesorería Municipal sus cambios 

de domicilio, y en el caso de que no lo hagan, las notificaciones relacionadas con actos o proveídos en materia 

del impuesto predial, causarán sus efectos en el domicilio registrado. 

 

 

 

CAPÍTULO III  

IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES 

 

Sección Única 

Sobre Adquisiciones de Bienes Inmuebles 

 

Artículo 47. Están sujetos al pago de este impuesto las personas físicas y morales que adquieran en propiedad 

un bien inmueble, independientemente si la operación es resultado de un contrato de compraventa, donación, 

la que ocurra por causa de muerte y la aportación a toda clase de asociaciones o sociedades, a excepción de 

las que se realicen al constituir la copropiedad o la sociedad conyugal; y las demás operaciones señaladas en 

el artículo 29 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas. 

 

Artículo 48. El impuesto se calculará aplicando la tasa del 2% al valor del inmueble, determinable de 

conformidad al artículo 31 en relación con los artículos 28 y 29 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado 

de Zacatecas, a excepción de las operaciones a que se refiere el artículo 33 de la Ley antes citada, siempre y 

cuando se trate del primer trámite de traslación de dominio y de conformidad a las disposiciones de dicho 

ordenamiento jurídico. 

 

No se pagará el impuesto en las adquisiciones de bienes inmuebles que hagan, la Federación, el Estado 

o los Municipios para formar parte del dominio público y los partidos políticos en los términos de la 

Legislación Electoral aplicable Federal, así como, las adquisiciones por los extranjeros en caso de 

reciprocidad. 

 

 

 

TÍTULO TERCERO 

DE LOS DERECHOS 

 

CAPÍTULO I 

DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DEL 

DOMINIO PÚBLICO 

 

Sección Primera 

Plazas y Mercados 

 

Artículo 49. Los puestos ambulantes y tianguistas por la ocupación en la vía pública pagarán, semanalmente, 

derecho de uso de suelo de acuerdo a lo siguiente: 

UMA diaria 

I. Puestos fijos........................................................... 2.0600 

 

II. Puestos semifijo, por m
2
......................................... 0.0814 

 

Artículo 50. Puestos en espectáculos públicos de refrescos y comestibles se cobrarán 0.1624 veces la Unidad 

de Medida y Actualización diaria. 

 

 

 

Sección Segunda 

Espacios para Servicio de Carga y Descarga 
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Artículo 51. Tratándose de espacios que se determinen como necesarios para los servicios de carga y 

descarga de materiales en la vía pública, se pagará un importe diario de 0.4276 veces la Unidad de Medida y 

Actualización diaria. 

 

Están exentos de pago los espacios destinados a las dependencias oficiales, y los autorizados para 

automóviles y autobuses de servicio público de transporte. 

 

 

 

Sección Tercera 

Rastro 

 

Artículo 52. La introducción de ganado para la matanza dentro del horario establecido por la administración 

del rastro, será gratuita, pero cada día de uso de los corrales, causará el pago de derechos por cada cabeza de 

ganado, de la siguiente manera: 

 

UMA diaria 

I. Mayor…………………….....................................….... 0.1343 

 

II. Ovicaprino…………………........................................ 0.0928 

 

III. Porcino…………………….......................................... 0.0928 

 

Los gastos de alimentación de los animales que permanezcan en los corrales, independientemente de 

los importes señalados serán por cuenta de los propietarios y en ningún momento las instalaciones del rastro 

servirán como bodega o almacén de los interesados salvo convenio de arrendamiento. 

 

 

 

CAPÍTULO II 

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 

Sección Primera 

Rastros y Servicios Conexos 

 

Artículo 53. Los ingresos derivados del pago de derechos por matanza, transportación, uso de báscula, 

introducción, refrigeración, incineración y verificación, se estará a lo siguiente: 

 

I. Uso de las instalaciones en la matanza del tipo de ganado siguiente, por cabeza, causará los 

siguientes importes: 

 

UMA diaria 

a) Vacuno………………………….............…………... 1.6018 

b) Ovicaprino…………………............………..……… 0.9693 

c) Porcino………………………............………….…… 0.9693 

d) Equino……………………………............…………. 0.9693 

e) Asnal……………………………............…………… 1.2738 

f) Aves de Corral…………………..............………… 0.0499 

 

II. Uso de báscula, independientemente del tipo de ganado, por 

kilo……………......................................................... 0.0033 

 

III. Introducción de ganado al rastro fuera de los horarios establecidos, por cada cabeza, se causarán los 

siguientes importes: 
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a) Vacuno…………………………..................………. 0.1158 

b) Porcino…………………………..................………. 0.0792 

c) Ovicaprino………………………..................…….. 0.0736 

d) Aves de corral…………………….................……. 0.0237 

 

IV. La refrigeración de ganado en canal, causará, por día, los siguientes importes: 

 

a) Vacuno…………………………..................………. 0.5150 

b) Becerro…………………………................………… 0.3605 

c) Porcino…………………………….................…….. 0.3573 

d) Lechón……………………………................……… 0.2987 

e) Equino…………………………………...............…. 0.2369 

f) Ovicaprino……………………………...............….. 0.2987 

g) Aves de corral……………………….................…. 0.0033 

 

V. La transportación de carne del rastro a los expendios, causará, por unidad, los siguientes importes: 

 

a) Ganado vacuno, incluye vísceras………........... 0.7985 

b) Ganado menor, incluyendo vísceras…............. 0.4120 

c) Porcino, incluyendo vísceras…………............... 0.2062 

d) Aves de corral……………………………............... 0.0324 

e) Pieles de ovicaprino…………………................... 0.1748 

f) Manteca o cebo, por kilo…………................….. 0.0278 

 

VI. La incineración de carne en mal estado, causará, por unidad, los siguientes importes: 

 

a) Ganado mayor……………………....................... 1.6351 

b) Ganado menor……………………....................... 0.8801 

 

VII. No causará derechos, la verificación de carne en canal que provenga de lugares distintos al del 

Municipio, siempre y cuando exhiban el sello del rastro de origen. 

 

 

 

Sección Segunda 

Registro Civil 

 

Artículo 54. Los derechos por Registro Civil, se causarán de la siguiente manera: 

 

I. El Registro de Nacimiento y la expedición de la primera copia certificada del Acta del Registro de 

Nacimiento, serán gratuitos, conforme a lo establecido en el artículo segundo transitorio del 

Decreto que reforma el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

No causará multa el registro extemporáneo de nacimiento; 

 

UMA diaria 

II. Expedición de copias certificadas del Registro 

Civil…………………………………………………………… 0.7902 

 

III. Expedición de copias certificadas foráneas….......... 2.0162 

 

IV. Solicitud de matrimonio…………….......................... 2.0390 
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V.  Celebración de matrimonio: 

 

a) Siempre que se celebre dentro de la oficina….. 9.0763 

 

b) Si a solicitud de los interesados, la celebración tuviere lugar fuera de la oficina, los 

solicitantes cubrirán los honorarios y gastos que origine el traslado de los empleados que 

se comisionen para estos actos, debiendo ingresar además a la Tesorería 

Municipal........................................ 20.1311 

 

VI. Inscripción de las actas relativas al estado civil de las personas, por adopción, tutela, emancipación, 

matrimonio, divorcio, sentencia ejecutoria, declarativa de ausencia, presunción de muerte; 

igualmente la inscripción de actos verificados fuera de este Estado y que tengan sus efectos 

dentro de la jurisdicción municipal, por acta................................................ 0.8854 

 

No se cobrará la inscripción de las actas relativas al reconocimiento de hijo; 

 

VII. Anotación marginal………………….......................... 0.4448 

 

VIII. Asentamiento de actas de defunción….................... 0.5658 

 

IX. Inscripción de actas del registro civil, celebradas por mexicanos en el extranjero, 1.5000 veces la 

Unidad de Medida y Actualización diaria. No se pagará este derecho en el caso de registro de 

nacimiento. 

 

Artículo 55. Por prestación de servicios para Divorcio Administrativo, se causará el pago de derechos, 

conforme a lo siguiente: 

 

UMA diaria 

I. Solicitud de divorcio……………………………………… 3.0000 

 

II. Levantamiento de Acta de Divorcio…………………… 3.0000 

 

III. Celebración de diligencia de ratificación en la Oficialía del Registro 

Civil…………………………………….…………. 8.0000 

 

IV. Oficio de remisión de trámite…………………………… 3.0000 

 

V. Publicación de extractos de resolución………………. 3.0000 

 

Las autoridades fiscales municipales podrán exentar el pago de los derechos mencionados en la 

presente sección, a las personas que se compruebe que son de escasos recursos económicos. 

 

 

 

 

 

 

Sección Tercera 

Servicios de Panteones 

 

Artículo 56. Los derechos por Servicios de Panteones se pagarán conforme a los siguientes importes: 

 

I. Por inhumación a perpetuidad: 

UMA diaria 



 Martes, 10 de Diciembre del 2019 

 

 
                                               
 

Dirección de Apoyo Parlamentario * Subdirección de Protocolo y Sesiones 

 

782 

 

a) Sin gaveta para menores hasta 12 años........... 3.6369 

b) Con gaveta para menores hasta de 12 años….. 6.6500 

c) Sin gaveta para adultos……………................... 8.1425 

d) Con gaveta para adultos…………….................. 19.9252 

 

II. En cementerios de las comunidades rurales por inhumaciones a perpetuidad: 

 

a) Para menores hasta de 12 años………............. 2.7978 

b) Para adultos……………………………................. 7.3714 

 

III. La inhumación en fosa común ordenada por autoridad competente, estará exenta 

 

 

 

Sección Cuarta 

Certificaciones y Legalizaciones 

 

Artículo 57. Los derechos por certificaciones, se causarán por hoja y de la siguiente manera: 

 

UMA diaria 

I. Identificación personal y de no antecedentes 

penales..…………………………………………………..… 1.0300 

 

II. Expedición de copias certificadas de actas de cabildo…................................................................

 0.7591 
 

III. De constancia de carácter administrativo, documento de extranjería, carta de recomendación o de 

residencia............................................................... 1.7447 

 

IV. Registro de certificación de acta de identificación de 

cadáver………….................................................….. 0.3914 

 

V. De documentos de archivos municipales................ 0.7878 

 

VI. Constancia de inscripción……………….................... 0.5041 

 

VII.  Certificación de actas de deslinde de predios.......... 0.9444 

 

VIII. Certificado de concordancia de nombre y número de 

predio..................................................................... 1.7318 

 

IX. Certificación de planos correspondientes a escrituras públicas o privadas: 

 

a) Predios urbanos.............................................. 1.3821 

b) Predios rústicos.............................................. 1.5450 

 

X. Certificación de clave catastral............................... 1.6240 

 

La expedición de documentos tales como cartas de recomendación, constancias de escasos recursos 

económicos o documentos análogos, que tengan como finalidad la obtención de empleo, beca o pensión, 

estarán exentas del pago de derechos. 

 

Legalización de firmas en documentos tales como escrituras privadas de compra venta o cualquier otra 

clase de contratos: 3.5028 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 



 Martes, 10 de Diciembre del 2019 

 

 
                                               
 

Dirección de Apoyo Parlamentario * Subdirección de Protocolo y Sesiones 

 

783 

 

 

 

 

Sección Quinta 

Servicio de Limpia y Recolección de Residuos Sólidos 

 

Artículo 58. Los propietarios o poseedores de predios y fincas de la ciudad, estarán sujetos a cubrir un 

importe anual del 10% del importe del Impuesto Predial que les corresponda, por concepto del aseo del frente 

de su propiedad. 

 

 

 

 

 

 

 

Sección Sexta 

Servicio Público de Alumbrado 

 

Artículo 59. Es objeto de este derecho el servicio de alumbrado público que se preste en los bulevares, 

avenidas, calles, callejones, andadores, plazas, parques y jardines y todos aquellos lugares de uso común. 

 

Artículo 60. Son sujetos de este derecho las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, 

usufructuarias o usuarias de predios ubicados en el territorio del Municipio, que reciban el servicio de 

alumbrado público que presta éste. 

 

Artículo 61. La base de este derecho, es el costo anual actualizado que eroga el Municipio en la prestación 

del servicio de alumbrado público, entendiéndose por éste, la suma que resulte del total de las erogaciones 

efectuadas por el Municipio en 2018, por gasto directamente involucrado con la prestación de este servicio, 

traídos a valor presente después de la aplicación de un factor de actualización que se obtendrá para el ejercicio 

2020, dividiendo el INPC del mes de diciembre de 2019 entre el INPC del mes de noviembre de 2018.  La 

Tesorería Municipal publicará en su gaceta municipal y en sus estrados de avisos al público, el monto 

mensual determinado.  

 

El costo anual de erogaciones, se integrará por lo menos de los conceptos siguientes: 

 

I. El importe del suministro de energía eléctrica para la prestación del servicio de alumbrado público; 

 

II. Los sueldos del personal necesario para la prestación del servicio de alumbrado público;  

 

III. El costo de los insumos y materiales necesarios para la planeación, operación y mantenimiento de la 

infraestructura del servicio de alumbrado público;  

 

IV. El costo de los equipos requeridos para la planeación, instalación, conservación, y operación de la 

infraestructura del alumbrado público;  

 

V. El costo de los insumos requeridos para la reposición al término de vida útil y/o actualización 

tecnológica, de la infraestructura e instalaciones del servicio de alumbrado público;  

 

VI. Los gastos relativos a la administración y recaudación del pago de los derechos del servicio de 

alumbrado público, y 

 

VII. En general, el costo que representa al Municipio la instalación de la infraestructura para el servicio 

de alumbrado público. 
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Los ingresos que se recauden por este concepto serán destinados exclusivamente para la prestación del 

servicio de alumbrado público. En caso de no recaudarse el costo anual, deberá presupuestarse la diferencia 

en el ejercicio fiscal correspondiente, para el efecto del artículo siguiente.  

 

Artículo 62. La cuota mensual para el pago del derecho de alumbrado público, será la obtenida como 

resultado de dividir el costo anual de 2018 actualizado, erogado por el Municipio en la prestación de este 

servicio, y dividido entre el número de sujetos de este derecho. El cociente se dividirá entre 12 y el resultado 

de esta operación será el monto del derecho a pagar. 

 

El Municipio tendrá a su cargo la recaudación del derecho de alumbrado público, y podrán celebrar 

convenios con la Comisión Federal de Electricidad, para que ésta realice la recaudación, en los términos 

previstos en el artículo 32 del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios. 

 

Artículo 63. El derecho por la prestación del servicio de alumbrado público se causará mensualmente; y se 

liquidará mensual o bimestralmente, de acuerdo con lo preceptuado en los artículos que anteceden, y de 

conformidad a lo siguiente:  

 

I. El pago del Derecho de Alumbrado Público se hará directamente en las oficinas de la Tesorería 

Municipal, dentro de los primeros 10 días siguientes al mes, en que se cause el derecho. Para tal 

efecto la autoridad exactora proporcionará los formatos de pago de derechos.  

 

II. Los contribuyentes, cuando sean usuarios del servicio de energía eléctrica, en lugar de pagar este 

derecho conforme al procedimiento previsto en la fracción anterior, podrán optar por pagarlo 

cuando la Comisión Federal de Electricidad lo cargue expresamente en el documento que para 

el efecto expida, junto con el consumo de energía eléctrica, en el plazo y las oficinas 

autorizadas por esta última, en los términos y montos siguientes: 

 

a) Para las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias de 

predios destinados a uso doméstico y que compren la energía eléctrica para uso 

doméstico: 

 

Cuota Mensual 

1. En nivel de 0 a 25 kwh……………………… $ 1.78 

2. En nivel de 26 a 50 Kwh……………………. $ 3.56 

3. En nivel de 51 a 75 Kwh……………………. $ 5.35 

4. En nivel de 76 a 100 Kwh………………….. $ 7.50 

5. En nivel de 101 a 125 Kwh………………... $ 9.65 

6. En nivel de 126 a 150 Kwh.……………….. $ 13.46 

7. En nivel de 151 a 200 Kwh………………… $ 26.07 

8. En nivel de 201 a 250 Kwh………………… $ 38.68 

9. En nivel de 251 a 500 Kwh………………… $ 101.73 

10. En nivel superior a 500 kwh.................... $ 257.47 

 

b) Para las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias de 

predios destinados a uso general y que compren la energía eléctrica para uso general: 

 

1. En baja tensión: 

Cuota Mensual 

1.1. En nivel de 0 a 50 kwh……………………… $ 12.95 

1.2 En nivel de 51 a 100 Kwh………………….. $ 31.00 

1.3 En nivel del 101 a 200 Kwh……………….. $ 58.00 

1.4 En nivel del 201 a 400 Kwh……………….. $ 112.24 

1.5 En nivel superior a 401 Kwh………………. $ 220.55 

 

2. En media tensión –ordinaria-: 

Cuota Mensual 
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2.1 En nivel de 0 a 25 kwh……………………… $ 102.48 

2.2 En nivel de 26 a 50 kwh……………………. $ 106.81 

2.3 En nivel de 51 a 75 kwh..………………….. $ 111.50 

2.4 En nivel de 76 a 100 kwh…………………... $ 116.01 

2.5 En nivel de 101 a 125 kwh...................... $ 120.52 

2.6 En nivel de 126 a 150 kwh…………………. $ 125.03 

2.7 En nivel de 151 a 200 kwh....................... $ 131.70 

2.8 En nivel de 201 a 250 kwh…………………. $ 140.72 

2.9 En nivel de 251 a 500 kwh....................... $ 190.31 

2.10 En nivel superior a 500 Kwh……………….. $ 226.39 

 

3. En media tensión  

Cuota Mensual 
3.1 Media tensión –horaria-…………………..... $ 1,800.00 

 

4. En alta tensión: 

 

4.1 En alta tensión horaria en nivel sub transmisión…………………………………...

 $ 18,000.00 
 

III. Los poseedores o propietarios de predios rústicos o urbanos que no sean usuarios registrados ante la 

Comisión Federal de Electricidad, pagarán la cuota determinada conforme a la fórmula 

establecida en los artículos 61, 62 y fracciones I y II que anteceden; mediante el formato de 

pago de derechos que para tal efecto expida la Tesorería Municipal. 

 

Artículo 64. Los sujetos de este derecho, están obligados a informar a la Tesorería Municipal la modalidad de 

pago de su elección, conforme a lo dispuesto en esta sección, dentro del mes de enero, en la forma oficial 

aprobada por la propia Tesorería Municipal. En caso contrario, se entenderá que ejercen la opción de pago a 

que se refiere la fracción II del artículo 63 de esta ley. La opción elegida por el contribuyente, le será 

aplicable por todo el ejercicio fiscal. 

 

 

 

Sección Séptima 

Servicios Sobre Bienes Inmuebles 

 

Artículo 65. Los servicios prestados por el Municipio sobre bienes inmuebles, causarán en Unidades de 

Medida y Actualización diaria, los siguientes derechos: 

 

XXXVI.  Levantamiento y elaboración de planos de predios urbanos: 

 v)  Hasta 200 m
2
 ………………………….…… 3.6050 

 w)  De 201 a 400 m
2
……………………..…..... 4.1200 

 x)  De 401 a 600 m
2
………………………….… 5.1500 

 y)  De 601 a 1000 m
2
………………………….. 6.1800 

 e)

  

Por una superficie mayor de 1000 m
2
se le aplicará la tarifa 

anterior, más por metro excedente se pagará un importe 

de…………………………………………….… 0.0026 
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XXXVII.  Deslinde o levantamiento topográfico de predios rústicos: 

 a) Terreno Plano: 

 

  51. Hasta 5-00-00 Has.......................... 4.6350 

  52. De 5-00-01 Has. a 10-00-00 Has..... 8.7550 

  53. De 10-00-01 Has .a 15-00-00 Has... 13.3900 

  54. De 15-00-01 Has. a 20-00-00 Has... 21.6300 

  55. De 20-00-01 Has. a 40-00-00 Has... 35.0200 

  56. De 40-00-01 Has. a 60-00-00 Has... 43.2600 

  57. De 60-00-01 Has. a 80-00-00 Has... 53.5600 

  58. De 80-00-01 Has. a 100-00-00 

Has……………………………………….. 
62.8300 

  59. De 100-00-01 Has. a 200-00-00 

Has................................................. 
72.1000 

  60. De 200-00-01 en adelante, se aumentará, por cada 

hectárea excedente...................................... 
1.7787 

   

 

 b) Terreno Lomerío: 

 

  51. Hasta 5-00-00 Has.......................... 8.7550 

  52. De 5-00-01 Has. a 10-00-00 Has..... 13.3900 

  53. De 10-00-01 Has .a 15-00-00 Has... 21.6300 

  54. De 15-00-01 Has. a 20-00-00 Has... 35.0200 

  55. De 20-00-01 Has. a 40-00-00 Has... 48.4100 

  56. De 40-00-01 Has. a 60-00-00 Has... 71.0700 

  57. De 60-00-01 Has. a 80-00-00 Has... 87.5500 

  58. De 80-00-01 Has. a 100-00-00 

Has................................................. 

99.9100 

  59. De 100-00-01 Has. a 200-00-00 

Has................................................. 

125.6600 

  60. De 200-00-01 en adelante, se aumentará, por cada 

hectárea excedente…….......................….…. 2.8341 

   

 

 c) Terreno Accidentado: 

 



 Martes, 10 de Diciembre del 2019 

 

 
                                               
 

Dirección de Apoyo Parlamentario * Subdirección de Protocolo y Sesiones 

 

787 

 

  
51. Hasta 5-00-00 Has.......................... 

25.2350 

  
52. De 5-00-01 Has. a 10-00-00 Has..... 

37.5950 

  
53. De 10-00-01 Has .a 15-00-00 Has... 

51.5000 

  
54. De 15-00-01 Has. a 20-00-00 Has... 

88.0650 

  
55. De 20-00-01 Has. a 40-00-00 Has... 

112.2700 

  
56. De 40-00-01 Has. a 60-00-00 Has... 

133.9000 

  
57. De 60-00-01 Has. a 80-00-00 Has... 

154.5000 

  58. De 80-00-01 Has. a 100-00-00 

Has................................................. 

178.1900 

  59. De 100-00-01 Has. a 200-00-00 

Has……………………………………….. 

213.2100 

  60. De 200-00-01 en adelante, se aumentará, por cada 

hectárea excedente………............................... 
4.1200 

   

 

 Por la elaboración de planos que tengan por objeto el 

servicio al que se refiere esta fracción..... 

9.4163 

   

 

XXXVIII.  Avalúo cuyo monto sea: 

 

 ff)  Hasta $ 1,000.00………..........……......... 2.0600 

 gg)  De $ 1,000.01 a $ 2,000.00……………… 2.8054 

 hh)  De $ 2,000.01 a $ 4,000.00…………...... 4.0556 

 ii)  De $ 4,000.01 a $ 8,000.00……………… 5.1500 

 jj)  De $ 8,000.01 a $ 11,000.00………....... 7.2100 

 kk)  De $ 11,000.00 a $ 14,000.00………...... 10.3000 

 

 Por cada $ 1,000.00 o fracción que exceda de los $ 

14,000.00, se cobrará la cantidad 

de……….......................................................... 

1.5450 

   

 

XXXIX.  Expedición de copias heliográficas correspondientes a planos de 

zona urbana, por cada zona y superficie, así como el material 

utilizado…..................................................…. 2.3109 
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XL.  Autorización de alineamientos........................ 1.7277 

   

 

XLI.  Constancia de servicios con los que cuenta el 

predio............................................................. 1.7343 

   

XLII.  Autorización de divisiones y fusiones de 

predios........................................................... 2.0704 

   

XLIII.  Expedición de carta de alineamiento............... 1.6175 

   

XLIV.  Expedición de número oficial........................... 1.6240 

 

 

 

Sección Octava 

Desarrollo Urbano 

 

Artículo 66. Los servicios que se presten por concepto de desarrollo urbano se causarán en Unidades de 

Medida y Actualización Diaria conforme a lo siguiente: 

 

I. Otorgamiento de autorización o licencia con vigencia de un año para fraccionar, lotificar, subdividir 

o fusionar terrenos, tipo HABITACIONALES URBANOS: 

 

a) Residenciales por m
2
....................................... 0.0275 

 

b) Medio: 

 

1. Menor de 1-00-00 has. por m
2
................. 0.0095 

2. De 1-00-01 has. en adelante, m
2
.............. 0.0158 

 

c) De interés social: 

 

1. Menor de 1-00-00 has. por m
2
................. 0.0065 

2. De 1-00-01 a 5-00-00 has. por m
2
........... 0.0090 

3. De 5-00-01 has. en adelante, por m
2
........ 0.0103 

 

d) Popular: 

 

1. De 1-00-00 a 5-00-00 has. por m
2
........... 0.0053 

2. De 5-00-01 has. en adelante, por m
2
........ 0.0068 

 

 Para el cálculo de tasa imponible, se tomará en cuenta los tipos de fraccionamientos 

en los que se ubiquen predominantemente. 

 

II. Otorgamiento de autorización o licencia con vigencia de un año para fraccionar, lotificar, subdividir 

o fusionar terrenos, tipo ESPECIALES: 
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a) Campestres por m
2
......................................... 0.0262 

 

b) Granjas de explotación agropecuaria, por m
2
... 0.0317 

 

c) Comercial y zonas destinadas al comercio en los fraccionamientos habitacionales, por 

m
2
......... 0.0317 

 

d) Cementerio, por m
3
 del volumen de las fosas o 

gavetas........................................................... 0.0103 

 

e) Industrial, por m
2
........................................... 0.0220 

 

 Cuando las obras autorizadas no se ejecuten dentro de la vigencia de la autorización 

se deberá solicitar el refrendo de la misma, debiendo cubrirse los derechos en términos de este 

artículo si se tratare de una inicial. 

 

 La regularización de fraccionamientos, lotificaciones, relotificaciones, 

desmembraciones, subdivisiones o fusiones, se tasará 3 veces el importe establecido según el 

tipo al que pertenezcan. 

 

III. Realización de peritajes: 

 

a) Aquellos que dictaminen el grado de humedad de las 

viviendas......................................................... 6.8894 

b) Valuación de daños a bienes muebles e inmuebles.......................................................

 8.2400 
c) Verificaciones, investigaciones y análisis técnicos 

diversos.......................................................... 6.8895 

 

IV. Expedición de constancia de compatibilidad urbanística 

municipal............................................................... 2.8722 

 

V. Expedición de declaratoria para establecer el régimen de propiedad en condominio, por m
2
 de terreno 

y construcción.......................................................... 0.0797 

 

 

 

Sección Novena 

Licencias de Construcción 

 

Artículo 67. La expedición de licencias de construcción se causarán en cuotas al millar y Unidades de 

Medida y Actualización  diaria de conformidad con lo siguiente: 

 

I. Construcción de obra nueva, remodelación o restauración será del 5 al millar aplicando al costo por 

m
2
 de construcción de acuerdo al análisis que maneje la dirección de obras públicas, más por 

cada mes que duren los trabajos.................................................................. 1.5272 

 

II. Bardeo con una altura hasta 2.50 mts. será del 3 al millar aplicando al costo por m
2
 de construcción 

de acuerdo al análisis que maneje la dirección de obras públicas según la zona; más por cada 

mes que duren los trabajos.................................................................. 2.0600 

 

III. Trabajos menores, tales como: enjarres, pintura, reparaciones diversas, reposición de acabados, 

etcétera, 4.2682 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria; más monto mensual según 

la zona......................................................... de 0.5150 a 3.6050 
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IV. Licencia para introducción y reparación de agua potable o 

drenaje................................................................... 3.0900 

 

a) Trabajo de introducción, de agua potable o drenaje en calle pavimentada, incluye 

reparación de pavimento....................................................... 7.5150 

 

b) Trabajo de introducción, de agua potable o drenaje en calle sin pavimento, incluye 

derecho....................... 5.3850 

 

V. Movimientos de materiales y/o escombro, 4.4949 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria; 

más, importe mensual, según la zona......................................................... de 0.5150 a 3.6050 

 

VI. Excavaciones para introducción de tubería y cableado, por 

metro...................................................................... 0.0412 

 

VII. Prórroga de licencia por mes................................... 5.1500 

 

VIII. Construcción de monumentos en panteones:  

 

a) De ladrillo o cemento…................................... 0.7530 

b) De cantera………............................................. 1.5068 

c) De granito……….............................................. 2.3785 

d) De otro material, no específico…..................... 3.7178 

e) Capillas…….................................................... 43.9799 

 

IX. El otorgamiento de licencia de construcción de unidades habitacionales a que se refiere el Artículo 

33 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas, estará exento siempre y cuando 

no se refiera a construcciones en serie; 

 

X. Permiso por construcción, instalación y uso de la propiedad municipal a través de instalaciones 

superficiales, aéreas y subterráneas, que se estén explotando comercialmente y con fines de 

lucro, aprovechando la vía pública por motivo de uso de líneas de conducción que existan en el 

Municipio ya sean ductos, líneas de electricidad, cables y postes; causarán derechos de 9 al 

millar aplicable al costo por m
2
 de construcción, de acuerdo al análisis que maneje la Dirección 

de Obras Públicas. 

 

Artículo 68. Por la regularización del permiso por construcción, instalación y uso de la propiedad municipal a 

través de instalaciones superficiales, que estén explotando comercialmente y con fines de lucro, aprovechando 

la vía pública, se pagará un monto de hasta tres veces el valor de los derechos por m
2
, a criterio de la 

autoridad. 

 

Artículo 69. Por el registro único clasificado de los Directores Responsables de Obra o corresponsables de 

obra, 4.3424 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

 

 

Sección Décima 

Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas 

 

Artículo 70. El pago de derechos que por la expedición de licencia, renovación, transferencia, cambio de giro, 

cambio de domicilio y otros servicios otorgue el Ayuntamiento en materia de venta y consumo de bebidas 

alcohólicas, se estará a lo previsto en la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, Ley Sobre Bebidas 

Alcohólicas para el Estado de Zacatecas y su Reglamento. 
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Sección Décima Primera 

Padrón Municipal de Comercio y Servicios 

 

Artículo 71. Los ingresos derivados de: 

 

I. Inscripción y expedición de tarjetón para: 

 

UMA diaria 

a) Comercio ambulante y tianguistas (mensual)... 1.1710 

b) Comercio establecido (anual)............................ 2.4111 

 

II. Refrendo anual de tarjetón: 

 

a) Comercio ambulante y tianguistas.................. 1.5450 

b) Comercio establecido...................................... 1.0300 

 

 

 

Sección Décima Segunda 

Servicio de Agua Potable 

 

Artículo 72. Por el derecho de agua potable, se pagará por la conexión a la red la cantidad de $206.00 

(doscientos seis pesos 00/100 m.n.) y como monto mínimo por el servicio, se pagarán $43.00 (cuarenta y 

tres pesos 00/100 m.n.), además por cada metro cúbico consumido, se aplicará la siguiente tabla, basándose 

en la siguiente tarifa: 

 

UMA diaria 

XXIV.  Casa Habitación:  

 a)  De 1 a 25 m
3
, por metro cúbico................. 0.0330 

 b)  De 26 a 50 m
3
, por metro cúbico............... 0.0494 

 c)  De 51 a 75 m
3
, por metro cúbico............... 0.0649 

 d)  De 76 a 100 m
3
, por metro cúbico............. 0.0814 

 e)  De 101 a 125 m
3
, por metro cúbico........... 0.0979 

 f)  De 126 a 150 m
3
, por metro cúbico........... 0.1133 

 g)  De 151 a 175 m
3
, por metro cúbico........... 0.1339 

 h)  De 176 a 200 m
3
, por metro cúbico........... 0.1442 

 i)  De 201 a 225 m
3
, por metro cúbico........... 0.1648 
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 j)  De 226 a 250 m
3
, por metro cúbico........... 0.1854 

 k)  De 251 a 275 m
3
, por metro cúbico........... 0.1957 

 l)  De 276 a 300 m
3
, por metro cúbico........... 0.2163 

 m)  Por más de 300 m
3
, por metro cúbico........ 0.2575 

    

XXV.  Agricultura, ganadería y sectores primarios:  

 eee)  De 0 a 10 m
3
, por metro cúbico................. 0.1751 

 fff)  De 11 a 20 m
3
, por metro cúbico............... 0.2060 

 ggg)  De 21 a 30 m
3
, por metro cúbico............... 0.2369 

 hhh)  De 31 a 40 m
3
, por metro cúbico............... 0.2678 

 iii)  De 41 a 50 m
3
, por metro cúbico............... 0.2987 

 jjj)  De 51 a 60 m
3
, por metro cúbico............... 0.3296 

 kkk)  De 61 a 70 m
3
, por metro cúbico............... 0.3605 

 lll)  De 71 a 80 m
3
, por metro cúbico............... 0.4017 

 mmm)  De 81 a 90 m
3
, por metro cúbico............... 0.4429 

 nnn)  De 91 a 100 m
3
, por metro cúbico............. 0.4841 

 ooo)  Más de 100 m
3
, por metro cúbico.............. 0.5356 

   

XXVI.  Comercial, industrial y hotelero:  

 ss)  De 0 a 10 m
3
, por metro cúbico................. 0.2266 

 tt)  De 11 a 20 m
3
, por metro cúbico............... 0.2369 

 uu)  De 21 a 30 m
3
, por metro cúbico............... 0.2472 

 vv)  De 31 a 40 m
3
, por metro cúbico............... 0.2575 

 ww)  De 41 a 50 m
3
, por metro cúbico............... 0.2678 

 xx)  De 51 a 60 m
3
, por metro cúbico............... 0.2781 

 yy)  De 61 a 70 m
3
, por metro cúbico............... 0.2884 

 zz)  De 71 a 80 m
3
, por metro cúbico............... 0.2987 
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 aaa)  De 81 a 90 m
3
, por metro cúbico............... 0.3090 

 bbb)  De 91 a 100 m
3
, por metro cúbico............. 0.3193 

 ccc)  Más de 100 m
3
, por metro cúbico.............. 0.3502 

   

XXVII.  Tarifas fijas, sanciones y bonificaciones: 

 i)  Los usuarios que no cuenten con medidor, pagarán un monto mínimo, equivalente 

al importe más alto, respecto de la categoría que corresponda y hasta en tanto, no 

cuenten con el medidor. 

 j)  
Por el servicio de reconexión....................... 2.0600 

 k)  

Si se daña el medidor por causa del 

usuario…………………………………………….. 
10.3000 

 l)  
A quien desperdicie el agua......................... 51.5000 

 

Los usuarios que no paguen el bimestre correspondiente, pagarán además de los rezagos, lo que 

corresponda al consumo actual al momento del pago. 

 

A las personas mayores de 65 años se les otorgará un descuento del 10%, siempre y cuando sea 

propietario y sea su casa, donde habite. 

 

 

 

CAPÍTULO III 

OTROS DERECHOS 

 

Sección Primera 

Permisos para Festejos 

 

Artículo 73. Los permisos que se otorguen para la celebración de: 

 

UMA diaria 

I. Bailes particulares, sin fines de lucro..................... 3.8182 

 

II. Bailes con fines de lucro, si no cuenta con boletaje...................................................................

 10.3000 

 

 

 

Sección Segunda 

Fierros de Herrar 

 

Artículo 74. El fierro de herrar y señal de sangre causan los siguientes derechos: 

 

UMA diaria 

I. Registro de fierro de herrar y señal de sangre....... 1.8540 
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II. Refrendo de fierro de herrar y señal de sangre...... 1.6686 

 

 

 

 

 

 

 

Sección Tercera 

Anuncios y Propaganda 

 

Artículo 75. Por la expedición de permisos para la colocación de anuncios de publicidad, se aplicarán en 

Unidades de Medida y Actualización diaria los siguientes importes: 

 

I. Para fijación de anuncios comerciales permanentes en tableros, cuadros, fachadas, azoteas, terrenos 

baldíos bardas, lienzos charros, palenques, estadios, plaza de toros, gimnasios, etcétera, 

mediante un importe anual de acuerdo a lo siguiente: 

 

a) Para bebidas con contenido de alcohol y 

cigarrillos…………………………………………...... 11.8684 

 

 Independientemente de que por cada metro cuadrado deberá 

aplicarse.............................................. 1.1829 

 

b) Para refrescos embotellados y productos 

enlatados……………………………………………... 7.5868 

 

 Independientemente de que por cada metro cuadrado deberá 

aplicarse.............................................. 0.8041 

 

c) Para otros productos y servicios...................... 5.1500 

 

 Independientemente de que por cada metro cuadrado deberá 

aplicarse.............................................. 0.5150 

 

II. Los anuncios comerciales que se instalen temporalmente por el término que no exceda de 30 días, 

pagarán............ 2.2650 

 

III. La propaganda por medio de equipos electrónicos ambulantes o estacionarios, distintos a la 

concesión comercial de radio y televisión, hasta por 30 días…................................ 0.7853 

 

 Con excepción de los que son inherentes a las actividades de los partidos políticos 

registrados; 

 

IV. Los anuncios en carteleras municipales fijas o móviles pagarán un importe diario 

de............................................... 0.1228 

 

 Con excepción de los que son inherentes a las actividades de los partidos políticos registrados; 

 

V. La propaganda que utilicen personas físicas o morales, a través de volantes de mano, por evento 

pagarán................ 0.3414 

 

 Con excepción de los que son inherentes a las actividades de los partidos políticos 

registrados. 
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TÍTULO CUARTO 

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 

 

CAPÍTULO I 

PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A 

RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO 

 

Sección Primera 

Arrendamiento 

 

Artículo 76. Los Productos por arrendamientos, adjudicaciones, enajenaciones, explotación, uso y 

aprovechamiento de bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio, conforme a lo estipulado en las 

concesiones, contratos, convenios y disposiciones legales relativas. 

 

 

 

Sección Segunda 

Uso de Bienes 

 

Artículo 77. El Ayuntamiento por conducto de la Tesorería, podrá celebrar convenio con los particulares para 

el uso de la vía pública como estacionamiento, previa la anuencia de los propietarios o poseedores de las 

fincas colindantes con esta y del peritaje técnico de vialidad. 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

ENAJENACIÓN DE BIENES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS 

 

Sección Única 

Enajenación 

 

Artículo 78. La venta y/o explotación de bienes muebles e inmuebles se podrá realizar previa autorización 

expresa del Ayuntamiento y con apego a la normativa aplicable. 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES 

 

Sección Única 

Otros Productos 

 

Artículo 79. Otros Productos que generen ingresos corrientes, se causarán en las Unidades de Medida y 

Actualización diaria, de acuerdo a lo siguiente: 

 

I. Venta o remate de bienes mostrencos que se realicen de acuerdo con las disposiciones legales 

aplicables. Los dueños de animales mostrencos y/o dañinos además de resarcir el daño causado, 

deberán cubrir un importe diario de: 
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a) Por cabeza de ganado mayor........................... 0.8240 

b) Por cabeza de ganado menor........................... 0.5150 

 

 En el caso de zonas rurales al término de ocho días se trasladarán al rastro 

municipal; 

 

II. Venta o concesión de residuos sólidos, el importe se fijará mediante convenio con los interesados; 

 

III. Fotocopiado para el público en general, por hoja se cobrará un importe de recuperación de 

consumibles................ 0.0206 

 

IV. Venta de formas impresas, que se utilicen para trámites 

administrativos...................................................... 0.4635 

 

V. Impresión de hoja de fax, para el público en general...................................................................

 0.1957 
 

VI. Otros productos, cuyo importe será fijado por el Ayuntamiento. 

 

 

 

TÍTULO QUINTO 

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 

 

CAPÍTULO I 

MULTAS 

 

Sección Única 

Generalidades 

 

Artículo 80. Las multas de orden administrativo que en uso de sus facultades imponga la autoridad 

municipal, serán aplicadas de acuerdo con los siguientes conceptos de violación e infracciones a la presente 

Ley y a los Reglamentos Municipales en vigor, por: 

 

UMA diaria 

CXXXI.  
Falta de empadronamiento y licencia............ 6.7072 

CXXXII.  
Falta de refrendo de licencia......................... 4.2981 

CXXXIII.  
No tener a la vista la licencia........................ 1.3341 

CXXXIV.  Violar el sello cuando un giro este clausurado por la autoridad 

municipal......... 8.5537 

CXXXV.  Pagar créditos fiscales con documentos incobrables, se pagará 

además de las anexidades legales........................................ 13.8703 

CXXXVI.  Permitir el acceso de menor de edad a lugares como: 
 

 i)  Cantinas, cabarets y lenocinios, por 

persona................................................. 25.7500 
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 j)  Billares y cines con funciones para adultos, por 

persona............................. 20.4692 

CXXXVII.  

Falta de tarjeta de sanidad, por 

personas...................................................... 
2.0600 

CXXXVIII.  
Falta de revista sanitaria periódica............... 3.9937 

CXXXIX.  Funcionamiento de aparatos de sonido después de las 22 horas en 

zonas habitacionales.............................................. 4.3401 

CXL.  No contar con el permiso para la celebración de cualquier 

espectáculo público.................. 20.6000 

CXLI.  Fijar anuncios comerciales sin el permiso 

respectivo..................................................... 2.3124 

CXLII.  Fijar anuncios comerciales en lugares no autorizados: 

 

 De........................ 2.4316 

 a........................... 13.4079 

CXLIII.  La no observancia a los horarios que se señalen para los giros 

comerciales y establecimientos de diversión....................... 
17.0718 

CXLIV.  
Matanza clandestina de ganado................... 10.1314 

CXLV.  Vender carne no apta para el consumo humano, sin perjuicio de la 

sanción que Impongan las autoridades correspondientes: 

 

 De............................... 25.7500 

 a................................. 56.6500 

CXLVI.  Transportar carne en condiciones insalubres, sin perjuicio de la 

sanción que impongan las autoridades 

correspondientes.......................................... 15.1324 

  

 

CXLVII.  No tener la documentación que acredite la procedencia y 

propiedad del ganado que se vaya a sacrificar, sin perjuicio de la 

sanción que impongan las autoridades correspondientes: 

 

 De............................... 6.1551 

 a................................. 13.6998 

CXLVIII.  Falsificar o usar indebidamente los sellos o firmas del 15.2745 
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rastro........................................... 

CXLIX.  No registrar o refrendar el fierro de herrar, marca de venta y señal 

de sangre, conforme lo dispone la Ley de Fomento a la Ganadería 

del Estado de Zacatecas en vigor.................. 56.6500 

CL.  Obstruir la vía pública con escombros o materiales, así como 

otros obstáculos.................................................... 6.1769 

CLI.  Estacionarse sin derecho en espacio no 

autorizado.................................................... 1.3915 

CLII.  
No asear el frente de la finca......................... 1.2464 

CLIII.  No contar o no exhibir el permiso de venta de bebidas 

alcohólicas.................................. 20.6000 

CLIV.  Mantener obstáculos o escombro en áreas públicas así como lotes 

baldíos y permitan éstos derrames de agua: 

 

 De............................ 6.1800 

 a............................. 13.6893 

 

El pago de la multa por este concepto no obliga al Ayuntamiento a recoger o 

remover los obstáculos, el propio infractor deberá hacerlo en el plazo que la autoridad 

municipal le fije para ello; si no lo hiciere así, además de la multa, deberá resarcir al 

Ayuntamiento de los costos y gastos en que incurriera éste por fletes y acarreos. 

CLV.  Violaciones a los Reglamentos Municipales: 

 ff)  Se aplicará multa calificada según dictamen de la 

Dirección de Obras Públicas, por la invasión de la vía 

pública con construcciones, que será: 

 

  De............................ 3.1034 

  a.............................. 24.1668 

  Para los efectos de este inciso se aplicará lo previsto 

en el segundo párrafo de la fracción anterior; 
 

 gg)  Las que se impongan a los propietarios o poseedores de 

lotes baldíos que represente un foco de infección, por no 

estar bardeados.................................... 
22.6831 

 hh)  Las que se impongan a los propietarios de animales que 

transiten sin vigilancia en la vía pública, por cada cabeza 
4.6030 
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de ganado... 

 ii)  Ingerir bebidas embriagantes en la vía 

pública................................................. 6.1521 

 
jj)  

Orinar o defecar en la vía 

pública................................................. 
6.2679 

 kk)  Escandalizar o arrojar objetos en la vía pública y en la 

celebración de espectáculos......................................... 
6.0518 

 ll)  Tratándose de animales mostrencos o dañinos, que 

permanecieran más de 48 Horas en los corrales del rastro 

municipal, al propietario se le aplicará una multa por día y 

por cabeza, conforme a lo siguiente: 

 

  
16. Ganado mayor............................. 

3.0900 

  
17. Ovicaprino................................... 

1.5450 

  
18. Porcino........................................ 

1.6486 

XXVI.  
Cuando se sorprenda en circulación boletaje no autorizado por la Tesorería 

Municipal, en la celebración de diversiones y espectáculos públicos, se impondrá 

una multa: 

  De………….....…….… 300.0000 

  a…………….........….. 1,000.0000 

    

XXVII.  Por asentamiento extemporáneo de acta de 

defunción…………………………………………. 2.0162 

 

Artículo 81. Todas aquellas infracciones por violación a las disposiciones y Reglamentos Municipales o, en 

su caso, a la Ley de Justicia Comunitaria del Estado de Zacatecas, que no se encuentren previstas en el 

artículo anterior, serán sancionadas según la gravedad de la infracción, y de acuerdo con lo dispuesto por la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

Respecto a multas en materia de venta y consumo de bebidas alcohólicas se estará sujeto en principio a 

lo previsto en la Ley Sobre Bebidas Alcohólicas para el Estado de Zacatecas, lo anterior sin perjuicio de la 

aplicación de otras sanciones que la infracción amerite. Tratándose de infracciones a diversas disposiciones 

por la comisión de un solo hecho u omisión, procede únicamente la imposición de la multa más alta, sin 

importar que estén contenidas en cuerpos normativos diferentes. Si las infracciones son de diversa naturaleza, 

procede imponerlas respecto de cada una de ellas. 

 

Respecto a las multas por violaciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

para el Estado de Zacatecas, se estará en principio a lo previsto en dicho ordenamiento, lo anterior sin 

perjuicio de la aplicación de otras sanciones que la infracción amerite. 
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Las autoridades fiscales y administrativas, al imponer las sanciones que correspondan, tomarán en 

cuenta la importancia de la infracción, las condiciones y la conveniencia de destruir prácticas establecidas, 

tanto para evadir la prestación fiscal como para evitar que se infrinja en cualquier otra forma las disposiciones 

legales o reglamentarias. 

 

Con independencia de la obligación del pago de la sanción a que se haga acreedor la persona física o 

moral infractora, no le exime del pago de los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos a que esté 

obligado. 

 

 

Artículo 82. Si el infractor fuere jornalero u obrero, no podrá aplicársele multa que exceda del importe de su 

jornal o sueldo correspondiente a un día. 

 

 

 

CAPÍTULO II 

OTROS APROVECHAMIENTOS 

 

Sección Primera 

Generalidades  

 

Artículo 83. Otros aprovechamientos serán los ingresos que obtenga el Municipio de conformidad a lo 

dispuesto por el artículo 138 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, por conceptos tales como: 

donaciones, cesiones, reintegros, gastos de cobranza, indemnizaciones, herencias y legados. 

 

 

 

 

 

Sección Segunda 

Seguridad Pública 

 

Artículo 84. Por el servicio de resguardo con personal de seguridad pública, para eventos sociales y/o 

culturales, cubrirán 10.0000 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

 

 

TÍTULO SEXTO 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 

SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 

 

Sección Única 

Participaciones 

 

Artículo 85. Las participaciones provenientes de gravámenes federales, conforme a lo dispuesto por la Ley de 

Coordinación Fiscal, así como lo estipulado en la Ley de Coordinación Hacendaria para el Estado de 

Zacatecas y sus Municipios y demás disposiciones fiscales aplicables. 

 

 

 

TÍTULO SÉPTIMO 

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO 
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CAPÍTULO ÚNICO 

ENDEUDAMIENTO INTERNO 

 

Sección Única 

Generalidades 

 

Artículo 86. Serán ingresos extraordinarios, aquellos que obtenga el Municipio de Trinidad García de la 

Cadena, Zacatecas, durante el ejercicio fiscal 2020, derivados de empréstitos o créditos que se requieran para 

destinarse a inversiones públicas productivas o para hacer frente a circunstancias imprevistas por las que haya 

de realizarse erogaciones extraordinarias, en los términos de la Ley de Obligaciones, Empréstitos y Deuda 

Pública y, Ley de Disciplina financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus 

Municipios, bajo las condiciones, características y por los conceptos autorizados por la Honorable Legislatura 

del Estado de Zacatecas, mediante decreto específico de endeudamiento, publicado en el Periódico Oficial, 

Órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas. 

 

 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el día 1º. de enero del año 2020, previa publicación en el 

Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas y su ámbito territorial de validez se 

circunscribe al Municipio de Trinidad García de la Cadena, Zacatecas. 

 

 

SEGUNDO. El valor de la UMA para la recaudación de los Impuestos, Derechos, Productos, 

Aprovechamientos y Venta de Bienes y Servicios, señalados en la presente Ley, se calculará, durante el mes 

de enero de 2020, conforme al valor vigente; y a partir del 1 de febrero, al valor que publique el INEGI, 

conforme a lo que establece el artículo 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y 

Actualización. 

 

 

TERCERO. Se abroga la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2019, contenida en el Decreto número 55 

publicado en el Suplemento 13 al 104 del Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, correspondiente 

al 31 de Diciembre del 2018, a partir de la entrada en vigor del presente Instrumento Legislativo. 

 

 

CUARTO. Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias en lo que se opongan a la presente 

Ley. 

 

 

QUINTO. En el supuesto que entre en vigor la reforma al artículo 28 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, sobre condonaciones y exenciones de impuestos, las disposiciones normativas de 

la presente Ley en la materia, deberán armonizarse a lo establecido en dicha reforma. 

 

 

SEXTO. Dentro de los ciento ochenta días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, los 

Ayuntamientos expedirán los reglamentos y disposiciones sobre dicho servicio, las cuales establecerán, por lo 

menos, lo siguiente: 

 

I. La planeación estratégica del alumbrado público que incluya la ejecución, operación y 

mantenimiento del sistema de alumbrado público en el Municipio; 

 

II. La aplicación de políticas para implantar el sistema de alumbrado integral, moderno y de alta 

tecnología en el Municipio; 

 

III. La ampliación del servicio cuando las necesidades de la población o comunidad lo requieran, y 
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IV. El diseño y aplicación de políticas que permitan al Municipio recuperar el costo anual actualizado del 

servicio de alumbrado público, el cual deberá incluir el  importe del suministro de energía 

eléctrica para la prestación del servicio de alumbrado público; los sueldos del personal necesario 

para la prestación del servicio de alumbrado público; el costo de los insumos y materiales 

necesarios para la planeación, operación y mantenimiento de la infraestructura de este servicio 

público; el costo de los equipos requeridos para la planeación, instalación, conservación y 

operación de la infraestructura del alumbrado público; el costo de los insumos requeridos para la 

reposición al término de vida útil o actualización tecnológica de la infraestructura e instalaciones 

del servicio de alumbrado público; los gastos relativos a la recaudación y administración del pago 

de los derechos del servicio de alumbrado público y, en general, el costo que representa al 

Municipio la instalación de la infraestructura para el servicio de alumbrado público. 

 

 

SÉPTIMO. El H. Ayuntamiento de Trinidad García de la Cadena a más tardar el 30 de enero de 2020, deberá 

emitir y enviar a la Legislatura del Estado copia certificada del Presupuesto de Egresos correspondiente al 

ejercicio fiscal 2020 y ordenar su publicación en términos de lo dispuesto en el artículo 202 y 204 de la Ley 

Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas. 

 

 

 

Por todo lo anterior y con fundamento además en los artículos 71 y 108 del Reglamento General del 

Poder Legislativo, es de proponerse y se propone: 
 

 

ÚNICO. Se apruebe en todas y cada una de sus partes el contenido del presente Dictamen, en los términos 

descritos en la exposición de motivos, estructura lógico-jurídica y artículos transitorios, contenidos en este 

Instrumento Legislativo. 

 

 

Así lo dictaminaron y firman las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados integrantes de la 

Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal de la Honorable Sexagésima Tercera Legislatura 

del Estado. 

 

Zacatecas, Zac. a 9 de Diciembre de 2019 

 

COMISIÓN DE HACIENDA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 

PRESIDENTE 

 

 

DIP. EDGAR VIRAMONTES CÁRDENAS 

 

 

 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP. ALMA GLORIA DÁVILA LUÉVANO 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP. MA. EDELMIRA HERNÁNDEZ PEREA 

 

SECRETARIA 

 

 

DIP. MA. ISABEL TRUJILLO MEZA 

SECRETARIA 

 

 

DIP. SUSANA RODRÍGUEZ MÁRQUEZ 
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5.17 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, 

RESPECTO DE LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE GENARO 

CODINA, ZACATECAS, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2020. 

 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

 

A la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal, le fue turnada para su estudio y dictamen, la 

Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Genaro Codina, Zacatecas, para el ejercicio fiscal del año 

2020. 

 

 

Vista y estudiada que fue la Iniciativa de referencia, la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal 

eleva a la consideración del Pleno, el presente Dictamen basado en los siguientes: 

 

 

 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. En Sesión del Pleno celebrada el 5 de noviembre de 2019, se dio lectura a la Iniciativa de Ley de 

Ingresos para el ejercicio fiscal 2020, que con fundamento en el artículo 60 fracción III inciso b) de la Ley 

Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, presentó ante este Poder Legislativo, el Ayuntamiento de 

Genaro Codina, Zacatecas, en fecha 30 de octubre del año en curso. 

 

 

SEGUNDO. En la misma fecha de su lectura y por acuerdo del Presidente de la Mesa Directiva de la 

Sexagésima Tercera Legislatura del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 130, 132 

fracción I y 149, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, y 83 fracción 

V del Reglamento General, la Iniciativa de referencia fue turnada mediante memorándum 0890 a la Comisión 

de Hacienda y Fortalecimiento Municipal, para su análisis y dictamen. 

 

 

TERCERO. El Ayuntamiento de Genaro Codina, Zacatecas, presentó en su iniciativa, la siguiente: 

 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

    Con fundamento en lo dispuesto a los Artículos 115 fracción IV y 122, apartado C, 

Base primera, fracción V, inciso b, tercer párrafo y Base segunda, fracción II, inciso c) 

de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, el articulo 121 y 119 

fracción III, inciso c)tercer y cuatro párrafos de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Zacatecas, 101 y 103 fracciones IV y V de la Ley Orgánica del 

Municipio, se somete al H. Cabildo Municipal la presente Iniciativa de Ley de Ingresos 

del Municipio de Genaro Codina, Zacatecas para el ejercicio Fiscal 2020 

 

Los motivos que sustentan la presente Iniciativa, se expresan conforme a lo manifestado 

en los Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y 
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el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondientes al ejercicio 

fiscal de 2020 

 

La elaboración de las leyes de ingresos y también de los presupuestos de egresos, debe 

darse a la luz en base a los criterios generales plasmados en los acuerdos y 

resoluciones del Consejo Nacional de Armonización Contable. Esto con el propósito de 

lograr una adecuada armonización y facilitar a los entes  públicos, el registro y la 

fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y con esto, propiciar la eficacia, 

economía y eficiencia del gasto público. Debe darse dentro de un marco conceptual en 

el que se definan y delimiten sus objetivos y fundamentos; todo esto con el fin de tener y 

presentar información clara, oportuna, confiable y comparable cuyo objeto sea 

satisfacer las necesidades de la población.  Por tal motivo, el Consejo Nacional de 

Armonización emitió la Norma para armonizar la presentación de la información 

adicional a la iniciativa de la Ley de Ingresos y otras disposiciones, en las que se obliga 

a los Ayuntamientos a presentarlas en los términos del artículo 61 de la citada Ley 

General de Contabilidad Gubernamental y de los múltiples dispositivos legales 

expedidos para tal efecto. 

 

A continuación se expresan los motivos que sustentan esta Iniciativa, en los cuales, 

conforme a lo manifestado en los Criterios Generales de Política Económica para la 

Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 

correspondientes al ejercicio fiscal 2020 se elabora y da cumplimiento a los 

requerimientos establecidos por la LDF, Ley General de Contabilidad Gubernamental y 

las normas que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable. Manteniendo la 

congruencia con los planes estatales y municipales de desarrollo y los programas 

derivados de los mismos. Al respecto la presente iniciativa de Ley de Ingresos municipal 

debe elaborarse en virtud  de lo dispuesto y considerando las reglas previstas en el 

artículo 18 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios 

 

I.  CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA FEDERAL 

 

    En cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Artículo 42, Fracción I, de la 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el Ejecutivo Federal 

presenta, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el documento 

“Criterios Generales de Política económica para la iniciativa de ley de Ingresos y el 

proyecto de Presupuesto de Egresos de la federación correspondiente al ejercicio fiscal  

2020”. El documento tiene el objetivo de iniciar el diálogo con el H. Congreso de la 

Unión sobre las perspectivas económicas y de finanzas públicas para el ejercicio fiscal 

2020. 

 

    El Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2020 enfatiza el compromiso del 

Gobierno de México de mantener la disciplina y prudencia de la política fiscal, con 

apego a los lineamientos de austeridad republicana, con el fin de contar con 

fundamentos macroeconómicos sólidos ante un entorno económico internacional en el 

que prevalece la incertidumbre. Mantener la estabilidad macroeconómica del país 

permitirá seguir creando las condiciones para promover un crecimiento incluyente que 

genere un mayor bienestar a toda la población. En este sentido, los Criterios Generales 

de Política Económica (CGPE) contienen la propuesta del Ejecutivo Federal de los 

lineamientos de política económica y fiscal para 2020. En el programa económico para 

2020 se establecen las medidas para garantizar la sostenibilidad de las finanzas 

públicas. Tanto la política de ingresos como la de gasto están orientadas a ampliar el 

espacio fiscal para financiar los programas y proyectos prioritarios para el crecimiento 

incluyente y, en consecuencia, el desarrollo económico y social, sin causar 

desequilibrios en las finanzas públicas. Por un lado, se proponen medidas para 

fortalecer la recaudación, manteniendo el compromiso de no incrementar los impuestos 
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existentes ni crear nuevos impuestos hasta demostrar una mayor eficiencia en el 

ejercicio del gasto público. Por otro lado, se ratifica el compromiso de ejercer el gasto 

público en apego a los lineamientos de austeridad republicana, pero sobre todo, con 

criterios estrictos de transparencia, eficiencia y eficacia. Desde mediados de 2018, el 

crecimiento económico global comenzó a dar señales de desaceleración. El proceso de 

desaceleración del ciclo económico a nivel global se vio exacerbado por las disputas 

comerciales, principalmente, entre Estados Unidos y China, y la posible salida del 

Reino Unido de la Unión Europea. Para 2019, las disputas comerciales se 

intensificaron, generando una mayor incertidumbre, episodios de alta volatilidad y de 

mayor aversión al riesgo en los mercados financieros, afectando de manera más fuerte a 

las economías emergentes. En línea con la desaceleración observada a nivel global, 

durante 2019 los precios de los hidrocarburos han presentado niveles menores respecto 

a 2018 debido a factores de oferta y demanda. Con respecto a los factores de oferta, 

destacan el crecimiento de la producción de petróleo y gas de esquisto en Estados 

Unidos, así como la expansión del mercado de gas natural licuado a nivel mundial. En 

cuanto a los factores de demanda, destacan la desaceleración de la producción 

industrial, particularmente de las manufacturas, así como las expectativas negativas 

generadas por el escalamiento de las tensiones comerciales mencionadas. Dado este 

contexto de desaceleración de la economía mundial, de menores precios de los 

energéticos y de menores presiones inflacionarias, particularmente en las economías 

avanzadas, a principios de 2019 los principales bancos centrales replantearon el ritmo 

de normalización de la política monetaria y se mantuvieron a la espera de mayor 

información. En la segunda mitad del año, ante un mayor deterioro de los indicadores 

de actividad económica agregada, los bancos centrales empezaron a relajar la posición 

de su política monetaria. 

 

    El Fondo Monetario Internacional (FMI), en sus estimaciones de julio de 2019, 

proyectó que el crecimiento mundial alcance una tasa real anual de 3.2% en 2019, lo 

cual implica una revisión a la baja de 0.1 puntos porcentuales respecto a la tasa 

esperada en las proyecciones de abril, y de 0.4 puntos porcentuales respecto de la de 

enero de 2019. Asimismo, el FMI anticipó que el crecimiento mundial en 2020 se 

ubicará en 3.5%, 0.1 puntos porcentuales menos que las proyecciones previas. Al 

respecto, la institución destacó que las revisiones a las tasas E 8 de crecimiento son 

consistentes con el desarrollo de las tensiones comerciales, un aumento prolongado de 

la aversión al riesgo y la existencia de crecientes presiones deflacionarias. Ante este 

entorno internacional complejo, la economía mexicana mostró resultados mixtos. Por 

un lado, la actividad industrial y la inversión han mostrado una mayor debilidad, 

mientras que por el otro, las exportaciones no petroleras continúan presentando una 

tendencia positiva, acompañadas por un desempeño estable del mercado laboral con 

crecimientos en el salario real. 

 

Entorno Económico para México en 2020 

 

    El programa económico para 2020 se basa en un marco macroeconómico prudente y 

acorde con las expectativas de los mercados, dada la incertidumbre que prevalece en el 

entorno económico internacional. Sin embargo, se estima que el fortalecimiento del 

mercado interno, la creación de empleos, el repunte del crédito y la inversión en 

infraestructura pública y privada generen un mayor dinamismo durante el año. Este 

último también se encontraría impulsado por factores externos como mejores 

condiciones comerciales por la probable ratificación del T-MEC, y factores internos 

como la disipación de la incertidumbre ante nuevas políticas gubernamentales y de 

presiones inflacionarias. Así, se prevé un crecimiento real anual del PIB en 2020 de 

entre 1.5 y 2.5%. En particular, para las estimaciones de finanzas públicas se considera 

un crecimiento puntual de 2.0% real anual. 9 Para el cierre de 2020, se prevé una 

inflación anual de 3.0%, igual a la proyectada por el Banco de México para el cuarto 

trimestre de ese año en su Informe Trimestral de abril-junio de 2019; un tipo de cambio 
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nominal de 20.0 pesos por dólar, y una tasa de interés nominal promedio de Cetes a 28 

días de 7.4%. Para 2020 se proyecta un precio para la mezcla mexicana de exportación 

de 49.0 dpb, por una menor demanda del energético, resultado de el escalamiento de las 

tensiones comerciales, la desaceleración de la actividad industrial a nivel global, así 

como la entrada en vigor en 2020 de la regulación de la Organización Marítima 

Internacional (OMI) sobre el contenido máximo de azufre del combustóleo. Asimismo, 

se propone una plataforma de producción de 1,951 miles de barriles de petróleo diarios, 

de acuerdo con el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos (Pemex) 2019-2023 y las 

estimaciones de la Secretaría de Energía sobre la producción privada. Si bien las 

variables consideradas están en línea con las expectativas de los analistas de los 

mercados, el marco macroeconómico podría verse afectado si llegaran a exacerbarse 

algunos riesgos, entre los que destacan: un mayor retraso en la aprobación del T-MEC; 

un escalamiento de los conflictos geopolíticos y comerciales a nivel mundial; una mayor 

desaceleración de la economía mundial, principalmente, en la producción industrial de 

Estados Unidos; un mayor deterioro en la calificación crediticia de Pemex con su 

posible contagio a la deuda soberana; y una mayor debilidad de la inversión privada. 

Respecto a las finanzas públicas, en 2019 se alcanzará el nivel de superávit primario de 

1.0% del PIB establecido en el Paquete Económico 2019.  

    Los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP), la medida más robusta 

de balance público, alcanzarán 2.7% del PIB, nivel superior al presentado en los CGPE 

2019 de 2.5% del PIB. El incremento de los RFSP se explica, principalmente, por la 

reducción de activos financieros del Gobierno Federal como resultado del uso del FEIP 

para compensar la disminución de los ingresos del Gobierno Federal sin destino 

específico. Este nivel es compatible con el Saldo Histórico de los Requerimientos 

Financieros del Sector Público (SHRFSP) presentado en el Paquete Económico 2019 de 

45.3% del PIB. Para 2020, se prevé una reducción del precio de la mezcla mexicana de 

petróleo con respecto al precio aprobado en la LIF 2019 al pasar de 55 a 49 dpb para 

2020. Ante esta caída en el precio del petróleo se solicita, de acuerdo a lo establecido 

en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) y su 

Reglamento para compensar caídas en el precio del petróleo, un nivel de déficit público 

que permita compensar la disminución esperada de los ingresos petroleros y dar 

estabilidad al gasto presupuestario sin comprometer la sostenibilidad fiscal.1 Con ello, 

para 2020 se propone una meta de RFSP de 2.6% del PIB. El balance presupuestario 

para 2020 que se presenta corresponde a un déficit de 2.1% del PIB, el cual es 

consistente con un superávit del balance primario de 0.7% del PIB. La meta para el 

balance presupuestario, sin considerar el gasto en inversión del Gobierno Federal y las 

empresas productivas del Estado hasta por 2.0% del PIB, es de un déficit de 0.1% del 

PIB. 

 

Perspectivas Económicas Para el 2020 de la Federación 

 

    El programa económico para 2020 se basa en un marco macroeconómico prudente y 

acorde con las expectativas de los mercados, dada la incertidumbre que prevalece en el 

entorno económico internacional. Respecto a la perspectiva de la economía 

internacional, el FMI ha reconocido que las condiciones comerciales y políticas 

actuales han mermado las perspectivas del crecimiento global y se tiende a una 

ralentización con ritmos de expansión heterogéneos y con menor probabilidad de que se 

disipe la incertidumbre. Asimismo, menciona que la inversión y la demanda de bienes de 

consumo duradero han sido moderadas tanto en economías avanzadas como 

emergentes. 

    

    El crecimiento depende ahora mayormente de las resoluciones a las tensiones 

geopolíticas y comerciales. Se espera que en 2020 la economía estadounidense registre 

un crecimiento de 1.8%, menor al de 2019 debido a la disipación de los efectos de la 

reforma fiscal implementada en 2018, una demanda interna débil y una producción 

industrial con estimaciones a la baja; aunada a un comercio global menos dinámico 
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debido a los conflictos arancelarios que se mantiene con China. Para la zona del euro, 

el FMI estima que el crecimiento se desacelerará como resultado de una moderación en 

el crecimiento de sus exportaciones, una demanda y producción automotriz débiles en 

Alemania e incertidumbre fiscal en Francia e Italia, aunada a las consecuencias del 

Brexit. Probablemente en 2020, también las medidas fiscales implementadas en Japón 

se reflejen en un menor dinamismo su actividad económica. Además, para las 

economías emergentes, el FMI espera que el crecimiento se mantenga positivo pero 

débil, particularmente en Latinoamérica, tras los reveses económicos en Venezuela y 

Argentina. En línea con la evaluación del FMI, la encuesta Blue Chip Economic 

Indicators señala que en 2020 el crecimiento del PIB de Estados Unidos se sitúe en 

1.8%, menor que la expansión esperada para 2019 de 2.4%. De acuerdo con la misma 

encuesta, para la producción industrial de Estados Unidos se proyecta un crecimiento 

de 1.1% en 2020, ligeramente menor que el previsto para 2019 de 1.2% 

 

    Se prevé una inflación anual para el cierre de 2020 de 3.0%, igual a la estimada para 

el cuarto trimestre por el Banco de México, según lo publicado en su Informe Trimestral 

abril-junio de 2019. Para las estimaciones de finanzas públicas, se utiliza un tipo de 

cambio nominal al cierre de 2020 de 20.0 pesos por dólar, ligeramente por debajo del 

20.38 pesos por dólar esperado por los analistas de acuerdo con la Encuesta de 

Expectativas del Banco de México, publicada el 2 de septiembre de 2018. 0.0 1.0 2.0 3.0 

4.0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Fuente: SHCP. Producto Interno 

Bruto (Variación % anual) 2.5 1.5 67 Se estima que durante 2020 la tasa de interés 

continúe con una trayectoria descendente y cierre en 7.1%, igual a la esperada por el 

sector privado, de acuerdo con la encuesta publicada por Citibanamex el 20 de agosto 

de 2019. En este escenario se estima que la cuenta corriente de la balanza de pagos 

registre en 2020 un déficit de 23.3 mmd, equivalente a 1.8% del PIB. 

 

Perspectivas de Finanzas Públicas para 2020 de la Federación. 

 

    El económico para el ejercicio fiscal 2020 contempla como uno de sus pilares 

mantener la estabilidad macroeconómica a través de un manejo responsable de las 

finanzas públicas. En este sentido, el programa económico para 2020 se elaboró en 

estricto apego a los principios de responsabilidad y disciplina fiscal que establece la 

LFPRH, considerando el entorno macroeconómico estimado. Así, se contempla como 

meta un superávit primario equivalente a 0.7% del PIB. En el programa económico 

para 2020 se establecen las medidas para garantizar la sostenibilidad de las finanzas 

públicas. Tanto la política de ingresos como la de gasto están orientadas a ampliar el 

espacio fiscal para financiar los programas y proyectos prioritarios para el desarrollo 

y, en consecuencia, el crecimiento incluyente de la economía, sin causar desequilibrios 

en las finanzas públicas. Por un lado, la política de ingresos para 2020 está orientada a 

generar un mayor espacio fiscal sin incrementar los impuestos existentes ni crear 

nuevos impuestos. 

    

    En la ILIF 2020 se proponen una serie de medidas para fortalecer la recaudación, a 

través de una mayor eficiencia de la administración tributaria y reduciendo espacios 

regulatorios que permiten esquemas de elusión y evasión fiscal. Lo anterior con la 

finalidad de dotar de mayor equidad al sistema impositivo asegurando que cada 

contribuyente participe con la carga fiscal que le corresponde. Por otro lado, la política 

de gasto en 2020 mantiene el compromiso de ejercer el gasto público en apego a los 

lineamientos de austeridad republicana, pero sobre todo, con criterios estrictos de 

eficiencia y eficacia, elementos imprescindibles para fomentar el crecimiento incluyente 

de la economía sin causar desequilibrios en las finanzas públicas. En este sentido, en el 

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para 2020 se prioriza el 

uso del gasto público hacia los programas sociales que permitan reducir las 

desigualdades económicas, sociales y regionales, así como los proyectos de inversión 

que tienen mayor incidencia en los determinantes del crecimiento de la economía. Así, 
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se privilegia el gasto en seguridad, en bienestar social y dentro del sector energético, en 

infraestructura de Pemex para lograr su reactivación. 

 

 

II.- CRITERIOS DE POLÍTICA FISCAL ESTATAL 

 

    El Poder Ejecutivo Estatal continúa con el esfuerzo iniciado desde el principio de la 

administración gubernamental, los objetivos trazados y la estrategia presupuestal para 

reducir, entre otras cosas,  la dependencia de los ingresos federales así como el déficit 

financiero del estado, sin embargo ante la situación actual que atraviesa el país se ve en 

la necesidad de buscar alternativas que ayuden a la sustentabilidad del Estado con 

temas como; la integración de Zacatecas al Fondo de Aportaciones para la Nómina 

Educativa y Gasto Operativo (FONE), una situación que analizada en detalle, debido a 

las implicaciones económicas que reviste para Zacatecas,  de la integración 

presupuestal del Proyecto Nuevo Sistema de Transporte de la zona Metropolitana  

Zacatecas- Guadalupe, denominado Platabus. Además de la propuesta de Reforma en el 

2020. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, conoció el diagnóstico  de la 

carga vehicular en Zacatecas, la cobertura de servicios, el estudio de factibilidad  del 

Platabus, la pre inversión, el proyecto y su costo. Si bien el Estado a enfrentado 

firmemente el entorno económico actual sigue esforzándose para garantizar el 

cumplimiento en el pago de impuestos existentes, ello con la finalidad de que el sistema 

impositivo sea más justo, y que cada contribuyente pague adecuadamente lo que le 

corresponde 

 

 

III.- POLÍTICA FISCAL  MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO 2020 

 

    El Mejoramiento de la gestión administrativa como mecanismo por excelencia, busca 

cumplir con los objetivos establecidos por cualquier orden de gobierno, que incluya el 

bienestar y calidad de vida, con un desarrollo social y económico, incluyente y 

sustentable. El Municipio como entidad pública debe proporcionar los servicios 

públicos, a fin de contar con la suficiencia presupuestal para dotar a la ciudadanía de 

estos servicios indispensables como Agua Potable, Alumbrado Público, Limpia y 

Recolección, Panteones, Calles, Seguridad Pública entre otros que la ley orgánica del 

municipio estipula y se requieren de los ingresos necesarios que  permitan llevar a cabo 

esta considerable labor. Lo que se busca es preservar la fortaleza de los ingresos a 

través de acciones orientadas a simplificar el marco tributario y de garantizar el 

cumplimento en el pago de los impuestos. 

 

    Ante estas circunstancias y en virtud de la demanda ciudadana en el cumplimiento de 

servicios que deben ser especificados, se proponen para la presente iniciativa, se 

autoricen las cuotas que no se tenían contempladas pero sin embargo se consideran 

necesarias ya que frecuentemente son requeridos estos servicios por los ciudadanos, 

todo esto con el fin de activar más la recaudación municipal;  

 

 

En materia de Productos de Tipo corriente: 

 

-En el rubro de Arrendamiento en el Numeral I: Contrato de     Aparcería, Contrato de 

Arrendamiento y Contrato de Compraventa. 

 

 -En el Numeral II Renta de Auditorio se agrega el cobro por Renta de Palapa.  

 

-En Numeral III se recorre y agrega Renta de Mesanine y renta de cancha.  
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-En numeral V se recorre quedando Arrendamiento de Bien Mueble par el cobro por 

Arrendamiento de Retroexcavadora.  

 

-En el Numeral VI Arrendamiento de Bienes Inmuebles para el cobro por viaje de 

Arena, Viaje de Tierra, Viaje de Escombro y Viaje de Graba.  

 

 En materia de derechos específicamente en el apartado de Aprovechamiento o 

Explotación de Bienes del Dominio Público  

 

-En la sección Cuarta Derechos por prestación de servicios en el artículo 50 numeral VI 

se agregan los siguientes conceptos de cobro; Constancia de emisión de Opinión, 

Constancia de Propiedad, Constancia de No Propiedad, Constancia Catastral y copia 

de escritura. 

 

-En la sección Décimo Primera Padrón Municipal de Comercio y Servicios en el 

artículo 65 se cambia  “…en el Catálogo Municipal de Giros y Prestadores de 

Servicios.” por “…según el Giro, de la siguiente manera: 

 

 
GIRO 

I. Tortillería  

II. Abarrotes sin venta de cerveza 

III. Abarrotes con venta de cerveza 

IV. Billar 

V. Papelería  

VI. Planta purificadora  

VII. Carnicería  

VIII. Mercería 

IX. Lonchería  

X. Tienda de ropa  

XI. Tienda de zapatos  

XII. Tienda de ropa y zapatos  

XIII. Pollería y rosticería 

XIV. Farmacia  

XV. Ferretería  

XVI. Cyber 

XVII. Estética  

XVIII. Telefonía 

XIX. Novedades y Regalos  

XX. Frutería y Verdulería  

XXI. Modelo rama 

XXII. Consultorio Medico 

XXIII. Forrajera  

XXIV. Herrería 

XXV. Nave Industrial 

XXVI. Bar 

XXVII Carpintería 
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XXVIII. Pastelería y Panadería 

XXIX. Taller Mecánico 

XXX. Club de Nutrición 

XXXI. Rebote 

XXXII. Otros 

 

Incluyendo la tabla anterior.   

 

-Se agrega;  “…Sección Décima Segunda Padrón de Proveedores y Contratistas...” y se 

recorre artículo para quedar; “…ARTÍCULO 66.- Los proveedores y contratistas que 

pretendan enajenar bienes y prestar servicios al Ayuntamiento de Genaro Codina, 

deberán de solicitar su registro, el cual tendrá vigencia de un año a partir de la fecha de 

su registro inicial o renovación en el Padrón de Proveedores y Contratistas del 

Municipio de Genaro Codina, de conformidad con lo siguiente; 

 

I. Proveedores Registro Inicial 

II. Proveedores Renovación 

III. Contratistas Registro Inicial 

IV. Contratistas Renovación  

 

La Renovación en el Padrón de Proveedores y Contratistas del Municipio de Zacatecas 

deberá realizarse dentro de los 3 meses siguientes al vencimiento de registro inmediato, 

transcurrido dicho plazo se considerara como un nuevo registro…” 

 

En materia de Otros Derechos 

 

- En la Sección Primera Permisos para Festejos habido agregado  lo del párrafo 

anterior quedando en el artículo 68; se agrega numeral IV concepto para cobro  

Callejeadas 

 

-En la Sección Segunda Fierros de Herrar quedando en el artículo 70 se agrega por 

concepto de cobro numeral IV  Modificación de fierro de herrar. 

 

 

    Por lo anteriormente mencionado se considera establecer el cobro a precio público, 

se propone de igual forma establecer el cobro moderado pero significativo para el 

municipio, en cuotas de UMA diaria (Unidad de Medida y Actualización) todo esto 

previendo que la economía de las familias pertenecientes a éste municipio no se vea 

afectada. 

 

    Y considerando la situación económica del país, y la del propio Estado y sus 

Municipios, en necesario actuar de manera responsable y solidaria con la ciudadanía, 

proponiendo una iniciativa de Ley de Ingresos que permita dar cumplimiento a las 

obligaciones del Municipio, buscando la eficiencia en la administración del gasto, por 

lo cual se considera prudente en la propuesta de Ley de Ingresos dejar los conceptos de 

impuesto, las tarifas tasas o cuotas establecidos para el ejercicio fiscal 2020 y sean 

autorizados los mencionados en el párrafo anterior, cuyo efecto solo sea el de la 

inflación, los cuales están contemplados en la Unidad de Medida y Actualización 

(UMA). 

  

    Así pues manteniendo como referencia los Criterios Generales de Política Económica 

Federal y Estatal se elaborara esta iniciativa valorando el Método de Extrapolación 

mediante el Sistema Automático y se anexan a la presente los formatos que hace 
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referencia le Ley de Disciplina Financiera y los establecidos por el Consejo de 

Armonización Contable. 

 

    Por lo anteriormente expuesto el Ayuntamiento del Municipio de Genaro Codina, 

Zac., somete a consideración de la H. LXIII Legislatura, la presente iniciativa de Ley de 

Ingresos para el ejercicio fiscal 2020”. 

 

 

MATERIA DE LA INICIATIVA.- Se decrete la Ley de Ingresos Municipal que regirá en el ejercicio fiscal 

2020. 

 

 

VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 

 

I. COMPETENCIA. La Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal de la Honorable Sexagésima 

Tercera Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, es competente para conocer de la iniciativa 

que nos ocupa, lo anterior con sustento en lo establecido en los artículos 61 fracción I de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental; 130, 131 fracción XVI, 132 y 149 fracción II de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Zacatecas. 

 

II. EVOLUCIÓN DE LA AUTONOMÍA HACENDARIA DE LOS MUNICIPIOS. 

 

El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los estados 

adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y 

popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el 

municipio libre. De lo anterior se concluye que el Municipio es una unidad fundamental del sistema 

constitucional mexicano y de nuestro sistema político-  democrático. 

 

Ejemplo de ello es que en el Constituyente de 1917 aún no se le daba el realce que se necesitaba, debido al 

centralismo que vivía nuestro país en ese momento, por lo que no le fueron otorgadas atribuciones para 

administrarse de manera libre, incluso al grado de que no fue se le concibió como orden de gobierno, pues  ni 

la férrea defensa de los diputados Hilario Medina y Heriberto Jara en el Congreso Constituyente de Querétaro, 

fue suficiente para que desde ese momento se le reconociera de esa manera. 

 

Fue hasta el año de 1983 cuando la reforma constitucional al artículo 115 permitió dotarle de facultades 

tendentes a lograr la autonomía financiera, es decir, la tan anhelada autonomía municipal. En esta 

modificación a la Carta Fundamental se elevó a rango constitucional el derecho de los municipios para recibir 

participaciones federales y se ordenó la obligación de los Congresos Locales de establecer las bases, montos y 

plazos a través de las cuales la Federación cubriría a los municipios dichas participaciones. Sin embargo, la 

autosuficiencia financiera aún se vislumbraba lejana, porque la citada reforma de 1983, si bien representó un 

avance, no fue suficiente. De tal forma, este paso se concretó con la reforma de 1999 en la que, efectivamente, 

el Municipio adquirió la autonomía de la cual se pugnó por muchas décadas. 

 

En ese tenor, en dicha reforma se le otorgó el carácter de “orden de gobierno” y ya con esta naturaleza, se le 

confirieron nuevas potestades de carácter hacendario, mismas que han favorecido para vigorizar sus finanzas 

públicas.  

 

Es evidente que la reforma constitucional de 1999 dio a este ámbito de gobierno un nuevo rostro. En primer 

término, porque solo era un “orden administrativo” siendo que en la fracción I del artículo 115 en comento se 

establecía  

 

Artículo 115. Cada Municipio será “administrado” por un Ayuntamiento de elección 

popular… 

 

Ya como orden de gobierno adquirió nuevas potestades, de manera que, al aumentar las facultades para la 

prestación de sus servicios, necesitaba de nuevas fuentes de financiamiento para hacer frente a esta 
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responsabilidad. Esta nueva faceta dejó al Municipio en un nuevo estatus dentro del sistema constitucional 

mexicano, con derechos, principios y facultades de carácter económico, financiero y tributario, que como la 

misma Corte lo refiere, al ser observados se garantiza el respeto a la autonomía municipal. Dicho criterio fue 

reflejado en la tesis que se transcribe a continuación: 

 

HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES EN ESA 

MATERIA, PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado 

precepto constitucional establece diversos principios, derechos y facultades de contenido 

económico, financiero y tributario a favor de los municipios para el fortalecimiento de su 

autonomía a nivel constitucional, los cuales, al ser observados, garantizan el respeto a la 

autonomía municipal, y son los siguientes: a) el principio de libre administración de la 

hacienda municipal, que tiene como fin fortalecer la autonomía y autosuficiencia económica 

de los municipios, para que tengan libre disposición y aplicación de sus recursos y 

satisfagan sus necesidades sin estar afectados por intereses ajenos que los obliguen a ejercer 

sus recursos en rubros no prioritarios o distintos de sus necesidades reales, en los términos 

que fijen las leyes y para el cumplimiento de sus fines públicos; además, este principio rige 

únicamente sobre las participaciones federales y no respecto de las aportaciones federales, 

pues las primeras tienen un componente resarcitorio, ya que su fin es compensar la pérdida 

que resienten los estados por la renuncia a su potestad tributaria originaria de ciertas 

fuentes de ingresos, cuya tributación se encomienda a la Federación; mientras que las 

aportaciones federales tienen un efecto redistributivo, que apoya el desarrollo estatal y 

municipal, operando con mayor intensidad en los estados y municipios económicamente más 

débiles, para impulsar su desarrollo, tratándose de recursos preetiquetados que no pueden 

reconducirse a otro tipo de gasto más que el indicado por los fondos previstos en la Ley de 

Coordinación Fiscal; b) el principio de ejercicio directo del ayuntamiento de los recursos 

que integran la hacienda pública municipal, el cual implica que todos los recursos de la 

hacienda municipal, incluso los que no están sujetos al régimen de libre administración 

hacendaria -como las aportaciones federales-, deben ejercerse en forma directa por los 

ayuntamientos o por quienes ellos autoricen conforme a la ley. Así, aun en el caso de las 

aportaciones federales esta garantía tiene aplicación, ya que si bien estos recursos están 

preetiquetados, se trata de una preetiquetación temática en la que los municipios tienen 

flexibilidad en la decisión de las obras o actos en los cuales invertirán los fondos, atendiendo 

a sus necesidades y dando cuenta de su utilización a posteriori en la revisión de la cuenta 

pública correspondiente; c) el principio de integridad de los recursos municipales, 

consistente en que los municipios tienen derecho a la recepción puntual, efectiva y completa 

tanto de las participaciones como de las aportaciones federales, pues en caso de entregarse 

extemporáneamente, se genera el pago de los intereses correspondientes; d) el derecho de 

los municipios a percibir las contribuciones, incluyendo las tasas adicionales que 

establezcan los estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, 

consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de 

los inmuebles; e) el principio de reserva de fuentes de ingresos municipales, que asegura a 

los municipios tener disponibles ciertas fuentes de ingreso para atender el cumplimiento de 

sus necesidades y responsabilidades públicas; f) la facultad constitucional de los 

ayuntamientos, para que en el ámbito de su competencia, propongan a las legislaturas 

estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y 

las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de 

las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, propuesta que tiene un alcance superior 

al de fungir como elemento necesario para poner en movimiento a la maquinaria legislativa, 

pues ésta tiene un rango y una visibilidad constitucional equivalente a la facultad decisoria 

de las legislaturas estatales; y, g) la facultad de las legislaturas estatales para aprobar las 

leyes de ingresos de los municipios. 

 

Como se advierte de esta tesis, los Ayuntamientos cuentan con la facultad de proponer a las Legislaturas de 

los Estados las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de 

valores unitarios de suelo y construcciones, que sirven de base para el cobro de las contribuciones sobre la 
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propiedad inmobiliaria y, de igual forma, se desprende la facultad de las propias Legislaturas para aprobar las 

respectivas leyes de ingresos municipales. 

 

III. DISCIPLINA FINANCIERA Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA. 

 

Para someter a la consideración de los Congresos Locales las iniciativas de leyes de ingresos, los 

Ayuntamientos deben cumplir con determinados requisitos como los mencionados en los ordenamientos 

citados enseguida. 

 

La Ley General de Contabilidad Gubernamental en el Capítulo II denominado “De la información Financiera 

Relativa a la Elaboración de las Iniciativas de Ley de Ingresos y los Proyectos de Presupuestos de Egresos” 

relativo al Título Quinto “De la Transparencia y Difusión de la Información Financiera”, dispone lo siguiente  

 

Artículo 61. Además de la información prevista en las respectivas leyes en materia 

financiera, fiscal y presupuestaria y la información señalada en los artículos 46 a 48 de esta 

Ley, la Federación, las entidades federativas, los municipios, y en su caso, las 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal, incluirán en sus respectivas leyes de 

ingresos y presupuestos de egresos u ordenamientos equivalentes, apartados específicos con 

la información siguiente: 

 

I. Leyes de Ingresos: 

 

j) Las fuentes de sus ingresos sean ordinarios o extraordinarios, desagregando el 

monto de cada una y, en el caso de las entidades federativas y municipios, 

incluyendo los recursos federales que se estime serán transferidos por la 

Federación a través de los fondos de participaciones y aportaciones federales, 

subsidios y convenios de reasignación; así como los ingresos recaudados con 

base en las disposiciones locales, y 

 

b) Las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos de 

cualquier naturaleza con contrapartes, proveedores, contratistas y acreedores, incluyendo la 

disposición de bienes o expectativa de derechos sobre éstos, contraídos directamente o a 

través de cualquier instrumento jurídico considerado o no dentro de la estructura orgánica 

de la administración pública correspondiente, y la celebración de actos jurídicos análogos a 

los anteriores y sin perjuicio de que dichas obligaciones tengan como propósito el canje o 

refinanciamiento de otras o de que sea considerado o no como deuda pública en los 

ordenamientos aplicables. Asimismo, la composición de dichas obligaciones y el destino de 

los recursos obtenidos; 

 

II. … 

 

En complemento a lo anterior, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 

establece que: 

 

Artículo 5. Las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de 

Egresos de las Entidades Federativas se deberán elaborar conforme a lo establecido en la 

legislación local aplicable, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas 

que para tal efecto emita el Consejo Nacional de Armonización Contable, con base en 

objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño; deberán ser congruentes 

con los planes estatales de desarrollo y los programas derivados de los mismos, e incluirán 

cuando menos lo siguiente: 

 

I.  Objetivos anuales, estrategias y metas; 

 

II.  Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los 

Criterios Generales de Política Económica. 
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Las proyecciones se realizarán con base en los formatos que emita el Consejo Nacional de 

Armonización Contable y abarcarán un periodo de cinco años en adición al ejercicio fiscal 

en cuestión, las que se revisarán y, en su caso, se adecuarán anualmente en los ejercicios 

subsecuentes; 

 

III.  Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los 

montos de Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos; 

 

IV.  Los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los cinco últimos 

años y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el Consejo 

Nacional de Armonización Contable para este fin, y 

 

V.  Un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual como mínimo 

deberá actualizarse cada tres años. El estudio deberá incluir la población afiliada, la edad 

promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el monto de 

reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el balance actuarial en valor 

presente. 

 

Las Leyes de Ingresos y los Presupuestos de Egresos de las Entidades Federativas 

deberán ser congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las 

estimaciones de las participaciones y Transferencias federales etiquetadas que se incluyan 

no deberán exceder a las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y 

en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal 

correspondiente. 

 

En los casos en que las Entidades Federativas aprueben sus Leyes de Ingresos y 

Presupuestos de Egresos, después de la publicación de la Ley de Ingresos de la Federación 

y el Presupuesto de Egresos de la Federación, las estimaciones de participaciones y 

Transferencias federales etiquetadas que se incluyan no deberán exceder a las previstas en 

la Ley de Ingresos de la Federación y en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 

ejercicio fiscal correspondiente. 

  

Para aquellas Transferencias federales etiquetadas, cuya distribución por Entidad 

Federativa no se encuentre disponible en el Presupuesto de Egresos de la Federación, las 

Entidades Federativas podrán realizar una estimación con base en los Criterios Generales 

de Política Económica, el monto nacional y la distribución realizada en ejercicios fiscales 

anteriores. 

 

Concatenado con el precepto arriba mencionado, el diverso 18 de la invocada Ley de Disciplina Financiera 

señala: 

 

Artículo 18. Las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de 

Egresos de los Municipios se deberán elaborar conforme a lo establecido en la legislación 

local aplicable, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas que emita el 

Consejo Nacional de Armonización Contable, con base en objetivos, parámetros 

cuantificables e indicadores del desempeño; deberán ser congruentes con los planes estatales 

y municipales de desarrollo y los programas derivados de los mismos; e incluirán cuando 

menos objetivos anuales, estrategias y metas. 

 

Las Leyes de Ingresos y los Presupuestos de Egresos de los Municipios deberán ser 

congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las estimaciones de las 

participaciones y Transferencias federales etiquetadas que se incluyan no deberán exceder a 

las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y en el proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación, así como aquellas transferencias de la Entidad 

Federativa correspondiente. 
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Los Municipios, en adición a lo previsto en los párrafos anteriores, deberán incluir en las 

iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de Egresos: 

 

I. Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los Criterios 

Generales de Política Económica. 

 

Las proyecciones se realizarán con base en los formatos que emita el Consejo Nacional de 

Armonización Contable y abarcarán un periodo de tres años en adición al ejercicio fiscal en 

cuestión, las que se revisarán y, en su caso, se adecuarán anualmente en los ejercicios 

subsecuentes; 

 

II. Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los montos de 

Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos; 

 

III. Los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los tres últimos años 

y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el Consejo Nacional 

de Armonización Contable para este fin, y 

 

IV. Un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual como mínimo deberá 

actualizarse cada cuatro años. El estudio deberá incluir la población afiliada, la edad 

promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el monto de 

reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el balance actuarial en valor 

presente. 

 

Las proyecciones y resultados a que se refieren las fracciones I y III, respectivamente, 

comprenderán sólo un año para el caso de los Municipios con una población menor a 200,000 

habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo de población que publique el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía. Dichos Municipios contarán con el apoyo técnico de la 

secretaría de finanzas o su equivalente del Estado para cumplir lo previsto en este artículo. 

 

Por su parte, en al ámbito local, la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 

Zacatecas y sus Municipios al efecto establece: 

 

Artículo 24. Las iniciativas de Ley de Ingresos y los proyectos de Presupuesto de Egresos 

de los Municipios deben cumplir con la siguiente información: 

 

LXXIII. Elaborarse conforme a lo establecido en la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios, las normas que emita el CONAC y en la legislación estatal aplicable con base 

en objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño; 

 

LXXIV. Ser congruentes con el Plan Estatal de Desarrollo, Plan Municipal de Desarrollo y 

los programas derivados de los mismos;  

 

LXXV. Incluir, cuando menos, objetivos anuales, estrategias y metas; 

 

LXXVI. Deberán ser congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las 

estimaciones de las participaciones y transferencias federales etiquetadas que se incluyan 

no deberán exceder a las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y 

en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, así como en las transferencias 

del Estado; 

 

LXXVII. Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los 

Criterios Generales de Política Económica, con base en los formatos que emita el CONAC 
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y abarcarán un periodo de tres años en adición al ejercicio fiscal en cuestión. En el caso de 

municipios con menos de doscientos mil habitantes, sólo para un año; 

 

LXXVIII. Describir los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los montos de 

Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos; 

 

LXXIX. Acompañar los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los 

tres últimos años y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el 

CONAC. En el caso de municipios con menos de doscientos mil habitantes, sólo para un 

año, y 

 

LXXX. Integrar un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual 

como mínimo deberá actualizarse cada cuatro años. El estudio debe incluir la población 

afiliada, la edad promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley 

aplicable, el monto de reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el 

balance actuarial en valor presente. 

 

Las proyecciones y resultados a que se refieren las fracciones V y VII del presente artículo, 

respectivamente,  comprenderán sólo un año para el caso de los Municipios con una 

población menor a 200,000 habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo de 

población que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Dichos Municipios 

contarán con el apoyo técnico de la Secretaría, para cumplir lo previsto en este artículo. 

 

IV. CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA. 

 

Zacatecas es una de las Entidades Federativas que mayor dependencia tiene con la Federación, en cuanto a las 

participaciones federales. Por esa razón, las leyes de ingresos y los presupuestos de egresos del Estado en 

cada ejercicio fiscal, así como de los propios municipios, van íntimamente ligados a las proyecciones 

aprobadas por el Congreso de la Unión o la Cámara de Diputados, ésta última respecto al Presupuesto de 

Egresos de la Federación. 

 

Bajo estos argumentos, nuestras proyecciones no pueden desligarse de los acontecimientos económicos 

internacionales y nacionales, sino que las leyes de ingresos deben estar basadas en Criterios Generales de 

Política Económica, en  las estimaciones de las participaciones y transferencias federales y, sobre todo, 

proyecciones de las finanzas públicas.  

 

No podemos ser ajenos en puntualizar que las disputas entre el vecino país del norte y China se han 

exacerbado a un grado mayor, quizá, al esperado, lo cual, por infortunio impacta negativamente en el 

crecimiento de la economía mundial.  

 

Este escenario tal vez no previsto, al menos, en sus alcances, ha propiciado una reconfiguración de las 

alianzas comerciales, sin embargo, en tanto disminuye el nivel de las disputas y las alianzas y grupos de 

naciones tienen un reajuste, la economía mundial se encuentra en un proceso de desaceleración que repercute 

negativamente en la economía del país, máxime cuando los Estados Unidos es nuestro principal socio 

comercial. 

 

La guerra de aranceles entre ambas naciones ya produjo sus primeras consecuencias, incluso para algunos 

economistas los efectos podrían ser severos, no solo para ambas economías, sino para la economía mundial. 

Este panorama que se avizora adverso, ya repercutió en la desaceleración de la propiedad industrial, 

específicamente, de las manufacturas. Aunado a lo antes expuesto, en razón de la oferta y la demanda, los 

precios de los hidrocarburos en este año presentaron niveles menores respecto de 2018.  

 

Ante este panorama económico mundial el Fondo Monetario Internacional (FMI) en sus estimaciones de julio 

de 2019, proyectó que el crecimiento mundial alcance una tasa real anual de 3.2%, lo que implica una revisión 

a la baja de 0.1 puntos porcentuales respecto a la tasa esperada en las proyecciones de abril, y de 0.4 puntos 

porcentuales respecto de la de enero de ese mismo año. De igual manera, este organismo internacional 
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anticipó que el crecimiento mundial en 2020 se ubicará en 3.5%, 0.1 puntos porcentuales menos que las 

proyecciones previas.  

 

Tomando en consideración este complejo panorama, la economía mexicana mostró resultados variables. Por 

una parte, como lo señalamos líneas arriba, la actividad industrial y la inversión dieron signos de cierta 

debilidad, en tanto las exportaciones no petroleras mostraron una tendencia positiva, ello aunado a un 

desempeño estable del mercado laboral con crecimiento en el salario real.  

 

No obstante que México se enfrenta a un horizonte mundial adverso, el peso mexicano mantuvo un 

comportamiento, llamémoslo positivo, sin variaciones significativas. Por ejemplo, en el primer semestre del 

año el tipo de cambio reflejó una apreciación, mientras que la curva de rendimientos se desplazó hacia abajo 

en línea con los mercados internacionales. 

 

La inflación general anual mostró una trayectoria descendente durante el año que culmina, virtud, sobre todo, 

a reducciones en la inflación no subyacente y, en particular, a menores aumentos en los precios de los 

energéticos. Por su parte, la inflación general anual pasó de 4.83% en diciembre de 2018 a 3.29% en la 

primera quincena de agosto de 2019.  

 

Bajo este tenor, en su última reunión del 15 de agosto, el Banco de México decidió disminuir la tasa objetivo 

en 25 puntos base a un nivel de 8.0%. Por ello, la Junta de Gobierno del citado organismo público autónomo 

resaltó que esta acción considera que la inflación general ha disminuido conforme a lo previsto y que la 

ampliación en la holgura ha sido mayor a la esperada, incrementándose la brecha del producto en terreno 

negativo. 

 

En otro orden de ideas, para el presente ejercicio fiscal se estima que el crecimiento del PIB se ubique entre 

0.6 y 1.2% y que el dólar se mantenga en un promedio de 19.4. Recordemos que de acuerdo a las 

estimaciones del Banco de México, para el cierre de este año la inflación anual se ubica en 3.2%. Tomando en 

cuenta que es probable que se ratifique el T-MEC, se espera una ligera recuperación de la economía para 2020 

y de acuerdo a las proyecciones del Gobierno Federal, se proyecta un crecimiento real anual del PIB de entre 

1.5 y 2.5%. 

 

Adicionalmente, para el cierre del próximo año se prevé una inflación anual de 3.0%, un tipo de cambio 

nominal de 20.0 pesos por dólar, y una tasa de interés nominal promedio de Cetes a 28 días de 7.4%; mientras 

que en el precio para la mezcla mexicana de exportación se proyecta un precio de 49.0 dólares por barril, por 

una menor demanda del energético, como resultado del escalamiento de las tensiones comerciales, la 

desaceleración de la actividad industrial a nivel global.  

 

 

V. CONTENIDO DE LA INICIATIVA. En relación con la iniciativa presentada, consideramos pertinente 

señalar que por segundo año consecutivo existe un avance en el grado de cumplimiento de los ordenamientos 

emitidos por el Consejo de Armonización Contable (CONAC), entre ellos, los siguientes: 

 

 Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los 

formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios.
61

 

 

 Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la iniciativa de la Ley de 

Ingresos.
62

 

 

 Clasificador por Rubros de Ingresos.
63

 

 

                                                           
61 https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/CLDF_01_01_001.pdf 
62 https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_14_001.pdf 
63 https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_001.pdf 
 

https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/CLDF_01_01_001.pdf
https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_14_001.pdf
https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_001.pdf
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Conforme a ello, y para dar cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del 

Estado de Zacatecas y sus Municipios, además de las leyes generales en la materia, fueron radicados los 

formatos 7 a) y 7 c), emitidos por el CONAC con la finalidad, precisamente, de armonizar y unificar la 

información financiera de los entes públicos. 

 

De la misma forma, la estructura de la iniciativa observa los distintos apartados, y sus subapartados, 

contenidos en el segundo de los ordenamientos citados, emitido por el CONAC; tales apartados son los 

siguientes: 

 

 Impuestos 

 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 

 Contribuciones de Mejoras 

 Derechos 

 Productos 

 Aprovechamientos 

 Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos 

 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos 

Distintos de Aportaciones 

 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 

 

En ese tenor, el dictamen a esta Asamblea Legislativa, está dotado de la estructura lógico-jurídica que 

permitirá hacer identificables los ingresos municipales, acorde con las reglas y directrices en materia de 

contabilidad gubernamental, lo cual facilitará el cobro de las contribuciones municipales. 

 

De igual manera, como se dijo, la Comisión de Dictamen consideró, en el estudio y valoración de la 

iniciativa, el contexto macroeconómico que prevalece a nivel internacional, el cual, dada su complejidad, 

limita la capacidad económica tanto del país como del Estado, además, atiende a diversos principios rectores 

de política económica precisados líneas arriba. 

 

Derivado de lo anterior, se consideró pertinente atender diversos incrementos a las cuotas y tarifas de las 

contribuciones municipales, buscando un equilibrio entre los porcentajes que permitan al Ayuntamiento tener 

capacidad recaudatoria para hacer frente a las múltiples necesidades de sus habitantes, pero sin dejar de 

observar la capacidad económica de los contribuyentes, en los términos siguientes. 

 

En aras de no gravar severamente a los contribuyentes, se estimó que en materia de Derechos, los 

incrementos a las cuotas o tarifas no irían más allá de un 10% en materia de rastros; incrementos a tasas 

variables en el servicio de agua potable atendiendo a las solicitudes de los ayuntamientos solicitantes y de 5% 

a 25% en los demás derechos, excepto los importes relativos a los servicios de panteones. 

 

En el análisis detallado de la iniciativa, se mantienen las exenciones en materia de certificaciones y 

legalizaciones, por lo cual, la expedición de constancias a personas en situación económica precaria que 

tengan como finalidad la obtención de empleo, beca, pensión o jubilación u otras, no causarán el pago de 

derechos. 

 

Por lo que se refiere al rubro de Productos, por tratarse de un ingreso y no de una contribución, se atendieron 

los requerimientos y necesidades que presentaron los ayuntamientos en su iniciativa, quedando establecido un 

límite de hasta el 25% de  incremento; cuidando siempre que el uso y explotación de los bienes que 

pertenecen a la Hacienda Municipal, se oferten a precios públicos, tendientes a la baja. 

 

Situación similar acontece a los ingresos relativos a los Aprovechamientos, los cuáles se propone 

incrementar de conformidad con las necesidades de cada uno de los ayuntamientos solicitantes. 
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En materia de Impuesto Predial, se consideró pertinente, mantener las cuotas vigentes tendentes a la alza, 

considerando además, las variaciones que derivan de su cálculo en Unidades de Medida y Actualización y los 

valores catastrales equiparables al valor de mercado. 

 

No se omite señalar, que se mantendrá el porcentaje de bonificación al pago anual del importe total, aplicable 

a los contribuyentes que paguen durante los meses de enero, febrero o marzo, inclusive.  De igual forma, se 

continuará otorgando la bonificación de manera general desde un 10% durante todo el año a contribuyentes 

que sean madres solteras; personas mayores de 60 años; personas con discapacidad o jubilados y pensionados, 

el cual será acumulable siempre que no exceda, preferentemente, al 25% del entero correspondiente. 

 

Respecto del incumplimiento del pago de impuestos, derechos productos y aprovechamientos, en la fecha o 

dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales, se mantiene la tasa de recargos por mora, a razón del 2% 

por cada mes o fracción del mes que transcurra sin hacerse el pago y del 1.5% mensual sobre saldos insolutos 

en los casos en que los contribuyentes obtengan plazos para cubrir los créditos fiscales. 

 

En este tenor, se reitera que el propósito fundamental del presente instrumento legislativo, radicó en la 

necesidad de fortalecer el crecimiento financiero del municipio, a efecto de que éste mantenga su capacidad 

de atención a las demandas sociales.  Por lo cual, fueron actualizadas algunas figuras tributarias para que éstas 

fueran nítidas y precisas, procurando una mayor congruencia entre las diversas disposiciones que confluyen 

en esta materia, de tal forma que permita el ejercicio adecuado y oportuno de sus potestades y el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias de la ciudadanía. 

 

En el capítulo de Impuestos, específicamente en la Sección del Impuesto Predial, quedaron insertados los 

elementos del tributo tomando en consideración lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al 

expresar que para establecer la validez constitucional de un tributo no sólo consiste en que esté establecido 

por ley; que sea proporcional y equitativo, y sea destinado al pago de los gastos públicos, sino que también 

exige que los elementos esenciales del mismo, estén consignados de manera expresa en la ley. 

 

Por lo tanto, se deduce que la legalidad se hace extensiva a los elementos esenciales de las contribuciones, tal 

como lo establece el artículo 6 del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios que a la letra dice:  

 

ARTÍCULO 6. Las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las 

que señalen excepciones a las mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones, 

son de aplicación estricta. 

 

Se considera que establecen cargas a los particulares las normas que se refieren al objeto, 

sujeto, base, tasa, cuota o tarifa, y época de pago de las contribuciones. 

 

Congruente con lo anterior, en la presente Ley de Ingresos han quedado específicamente señalados el objeto 

del impuesto, los sujetos obligados al mismo, los sujetos con responsabilidad solidaria, la época de pago, así 

como disposiciones en materia de exenciones y prohibiciones.  

 

VI. ARGUMENTACIÓN RELATIVA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO 

PÚBLICO, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN III, 

INCISO B) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 119, 

FRACCIÓN VI, INCISO B) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE ZACATECAS.  

 

Entre los servicios públicos de mayor importancia a cargo del Municipio tenemos el alumbrado público, el 

cual ha sido definido por Jorge Fernández Ruiz, en los términos siguientes: 

 

El servicio público de alumbrado público es una actividad técnica, destinada a satisfacer la 

necesidad de carácter general, consistente en disponer durante la noche en la vía pública de la 

iluminación suficiente para advertir los obstáculos que puedan obstruir el tránsito —

especialmente el peatonal— y percibir la presencia de otras personas; cuyo cumplimiento, 

uniforme y continuo, debe ser permanentemente asegurado, regulado y controlado por el 



 Martes, 10 de Diciembre del 2019 

 

 
                                               
 

Dirección de Apoyo Parlamentario * Subdirección de Protocolo y Sesiones 

 

820 

 

poder público, para aprovechamiento indiscriminado de toda persona. 

 

En el año de 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la acción de inconstitucionalidad 

27/2018 promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de por lo menos 54 de las 

58 leyes de ingresos municipales del Estado que prevén el cobro de este Derecho, pues el citado organismo 

considera que se configuraban diversas trasgresiones, por lo que posteriormente se determinó la invalidez de 

las leyes de ingresos municipales para el ejercicio fiscal y además, resolvió en el sentido de dar a su sentencia 

un “efecto expansivo”, con el fin de que la Legislatura Estatal, al momento de emitir las leyes de ingresos 

municipales del ejercicio fiscal 2019, no incurriera en las mismas violaciones constitucionales. 

 

 

Por tal razón, en el ejercicio fiscal de 2019, la LXIII Legislatura del Estado aprobó una nueva configuración 

de la contribución relativa al cobro del servicio de alumbrado público, a partir de un diseño novedoso y 

diverso al diseño declarado inválido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 

La configuración de esta disposición quedó establecida en la sección de alumbrado público, observando en 

todo momento el principio de legalidad, estableciendo en cada numeral los elementos que configuran la 

contribución denominada Derecho, configuración que para el ejercicio fiscal de 2020 se confirma, 

proponiendo que sea de la siguiente manera: 

 

• Objeto: el servicio de alumbrado público que se preste en los bulevares, avenidas, calles, callejones, 

andadores, plazas, parques y jardines y todos aquellos lugares de uso común. 

 

• Sujetos: las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias de predios 

ubicados en el territorio del Municipio, que reciban el servicio de alumbrado público. 

 

• La base será el  costo anual actualizado que eroga el Municipio en la prestación del servicio citado, 

entendiéndose por éste, la suma que resulte del total de las erogaciones efectuadas por el Municipio en 2018, 

traídos a valor presente después de la aplicación de un factor de actualización. 

 

• Tarifa. La cuota mensual para el pago del derecho de alumbrado público, será la obtenida como 

resultado de dividir el costo anual de 2018 actualizado, erogado por el Municipio en la prestación de este 

servicio, y dividido entre el número de sujetos de este derecho.  Dividiendo en cociente entre 12 dando como 

resultado el monto del derecho a pagar. 

 

• Época de pago. El derecho por la prestación del servicio de alumbrado público se causará 

mensualmente; y se liquidará mensual o bimestralmente, dentro de los primeros 10 días siguientes al mes, en 

que se cause el derecho; pudiendo optar el contribuyente por pagarlo a través de su recibo de energía eléctrica, 

en el plazo y las oficinas autorizadas por esta última. 

 

Aunado a lo anterior, se incluyen las personas que han gozado del servicio de alumbrado público por tener 

algún bien en posesión o propiedad en el municipio, pero que por no ser usuarios registrados ante la Comisión 

Federal de Electricidad, quien actúa como empresa contratada por los municipios para recaudar la 

contribución, omitían el pago de la misma.   

 

Asimismo, como se dijo en el párrafo que antecede, se establece la facultad para que sea el Municipio quien 

tenga a su cargo la recaudación, o si así lo prefiere, celebre convenios con la Comisión Federal de 

Electricidad, en los términos previstos en el artículo 32 del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus 

Municipios. 

 

De manera adicional, en aras de fortalecer los mecanismos de recaudación con participación ciudadana y 

hacer más eficiente el Servicio de Alumbrado Público a que se refiere el presente ordenamiento, se prevé en el 

régimen transitorio que los Ayuntamientos del Estado, en el término de ciento ochenta días contados a partir 

de la entrada en vigor del presente Decreto, expidan disposiciones reglamentarias sobre dicho servicio, las 

cuales comprenderán, por lo menos, lo siguiente: 
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kk) La planeación estratégica del alumbrado público en el Municipio que incluya la ejecución, 

operación y mantenimiento del sistema de alumbrado público en el Municipio.  

 

ll) La aplicación de políticas para implantar el sistema de alumbrado integral, moderno y de alta 

tecnología en el Municipio. 

 

mm) La ampliación del servicio cuando las necesidades de la población o comunidad lo 

requieran. 

 

nn) El diseño y aplicación de políticas que permitan al Municipio recuperar el costo anual actualizado 

del servicio de alumbrado público, el que deberá incluir el  importe del suministro de energía 

eléctrica para la prestación del servicio de alumbrado público; los sueldos del personal necesario 

para la prestación del servicio de alumbrado público; el costo de los insumos y materiales 

necesarios para la planeación, operación y mantenimiento de la infraestructura de este servicio 

público; el costo de los equipos requeridos para la planeación, instalación, conservación, y 

operación de la infraestructura del alumbrado público; el costo de los insumos requeridos para la 

reposición al término de vida útil o actualización tecnológica de la infraestructura e instalaciones 

del servicio de alumbrado público; los gastos relativos a la administración y recaudación del pago 

de los derechos del servicio de alumbrado público y, en general, el costo que representa al 

Municipio la instalación de la infraestructura para el servicio de alumbrado público. 

 

Lo anterior, a efecto de prever en el marco jurídico tributario, mecanismos más eficientes en el cobro del 

derecho de alumbrado de público con participación ciudadana.     

 

Una vez más se reitera que la configuración de la estructura tributaria que ha quedado señalada, está dotada de 

una clasificación por rubro de ingresos que permitan hacer identificables las percepciones que como 

contribuciones recibirán los municipios y es acorde, como lo mencionamos, con las nuevas reglas y 

directrices en materia de armonización contable. Lo anterior a fin de que el Ayuntamiento cuente con la 

suficiencia presupuestaria pertinente para el despliegue de sus atribuciones y con ello, instrumente las 

políticas públicas que redunden en beneficio de la población. 

 

Por último, tomando en cuenta el complejo contexto macroeconómico que prevalece a nivel mundial, lo cual 

limita la capacidad económica del país y por ende, de esta entidad federativa, esta Soberanía Popular aprobó 

el presente instrumento legislativo, previendo la posibilidad de otorgar estímulos y exenciones, con el objeto 

de fortalecer el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, así como coadyuvar en su 

economía ante las adversidades económicas que prevalecen en el país y en el Estado.  

 

La propuesta legislativa que se somete a consideración de esta Asamblea en materia de estímulos fiscales y 

exenciones, está apegada al dictamen que modifica el artículo 28 de la Constitución, que de aprobarse 

establecería: “En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas 

monopólicas, los estancos; las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos en los términos y 

condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la 

industria”. 

 

Si bien esta iniciativa se encuentra pendiente de aprobación por parte de la Cámara de Senadores, es 

ampliamente probable su aprobación, por lo que debemos tener en cuenta lo previsto en los artículos 

transitorios, relativo a que los Congresos Estatales deberán armonizar su marco jurídico en un plazo no mayor 

a un año, una vez que se publique la reforma constitucional; por tanto, desde este momento se pretende que no 

permanezcan vigentes las disposiciones jurídico tributarias que condonen impuestos. 

 

Anotado lo anterior, esta Comisión de dictamen estima que la iniciativa en estudio fue elaborada con total 

apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, la Ley de Disciplina Financiera y 

Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios y la Ley Orgánica del Municipio del Estado y, por ello, 

se encuentra debidamente sustentada y motivada para proponer a este Pleno su aprobación. 
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Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 115 fracción IV de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 65, fracción XIII de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Zacatecas; 60, fracción III, inciso b) de la Ley Orgánica del Municipio del Estado; 130, 

131 fracción XVI y 149 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, las diputadas y 

los diputados integrantes de la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal, elevamos al Pleno 

de esta Asamblea Popular, la siguiente iniciativa de: 
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LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE GENARO CODINA, ZACATECAS PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2020. 

 

 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LOS INGRESOS 

 

ARTÍCULO 1. En el ejercicio fiscal para el año 2020, la Hacienda Pública del Municipio de Genaro Codina, 

Zacatecas, percibirá ingresos prevenientes de los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, 

aprovechamientos, ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados, ingresos 

extraordinarios, participaciones, aportaciones, convenios, transferencias, asignaciones, subsidios y otras 

ayudas e ingresos derivados de financiamientos, establecidos en la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 

Zacatecas, en esta Ley y en otras leyes fiscales u ordenamientos tributarios, de conformidad con las tasas, 

montos y tarifas señaladas en esta ley. 

 

ARTÍCULO 2. En el ejercicio fiscal comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020, se estima que 

los ingresos del Municipio asciendan a $40´091,614.16 (CUARENTA MILLONES NOVENTA Y UN MIL 

SEISCIENTOS CATORCE PESOS 16/100 M.N.), provenientes de los conceptos señalados en el artículo 

anterior, en las cantidades estimadas y estructuradas conforme al marco jurídico en materia de armonización 

contable, que se enumeran a continuación, y se desglosan los ingresos municipales conforme al Clasificador 

por Rubro de Ingresos (CRI), del Consejo Nacional de Armonización Contable y las características propias 

del Municipio de Genaro Codina, Zacatecas. 

 

Municipio de Genaro Codina Zacatecas 
Ingreso Estimado 

Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2020 

  
 

Total 40,091,614.16 

  
 

Ingresos y Otros Beneficios 40,091,614.16 

Ingresos de Gestión 3,665,553.86 

Impuestos 1,276,415.36 

Impuestos Sobre los Ingresos - 

Sobre Juegos Permitidos - 

Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos - 

Impuestos Sobre el Patrimonio 984,362.58 

Predial 984,362.58 

Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones 272,740.00 

Sobre Adquisiciones de Bienes Inmuebles 272,740.00 

Accesorios de Impuestos 19,312.78 

Impuestos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, causados 

en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago 
- 
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Otros Impuestos N/A 

Contribuciones de Mejoras - 

Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas - 

Contribución de Mejoras no comprendidas en la Ley de Ingresos 

vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de 

liquidación o pago 

- 

Derechos 2,000,708.70 

Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de 

Bienes de Dominio Público 
47,168.00 

Plazas y Mercados 47,168.00 

Espacios Para Servicio de Carga y Descarga - 

Panteones - 

Rastros y Servicios Conexos - 

Canalización de Instalaciones en la Vía Pública - 

Derechos por Prestación de Servicios 1,797,147.10 

Rastros y Servicios Conexos 483.41 

Registro Civil 366,864.74 

Panteones 139,389.80 

Certificaciones y Legalizaciones 112,066.18 

Servicio de Limpia, Recolección, Traslado, Tratamiento y Disposición 

Final  de Residuos Sólidos 
63,387.10 

Servicio Público de Alumbrado - 

Servicios Sobre Bienes Inmuebles 3,594.80 

Desarrollo Urbano 8,085.00 

Licencias de Construcción - 

Bebidas Alcohólicas Superior a 10 Grados 26,034.27 

Bebidas Alcohol Etílico 394,979.20 

Bebidas Alcohólicas Inferior a 10 Grados - 

Padrón Municipal de Comercio y Servicios 18,911.40 

Padrón de Proveedores y Contratistas 17,000.00 

Protección Civil - 

Ecología y Medio Ambiente - 

Agua Potable 646,351.20 

Accesorios de Derechos - 

Derechos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, causados 

en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago 
- 
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Otros Derechos 156,393.60 

Permisos para festejos 492.80 

Permisos para cierre de calle - 

Fierro de herrar 15,382.40 

Renovación de fierro de herrar 122,179.20 

Modificación de fierro de herrar 721.60 

Señal de sangre 17,617.60 

Anuncios y Propaganda - 

Productos 325,963.00 

Productos 325,963.00 

Arrendamiento 118,054.20 

Uso de Bienes - 

Alberca Olímpica 207,908.80 

Otros Productos - 

Productos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, causados 

en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago 
- 

Aprovechamientos 30,547.00 

Multas 30,030.00 

Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, 

causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación 

o pago 

- 

Accesorios de Aprovechamientos - 

Otros Aprovechamientos 517.00 

Ingresos por festividad 517.00 

Indemnizaciones - 

Reintegros - 

Relaciones Exteriores - 

Gastos de Cobranza - 

Centro de Control Canino - 

Seguridad Pública - 

Otros Aprovechamientos - 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios 31,919.80 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 

Instituciones Públicas de Seguridad Social 
N/A 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 

Empresas Productivas del Estado 
N/A 
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Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 

Entidades Paraestatales y Fideicomisos no empresariales y no 

financieros 

31,919.80 

Agua Potable-Venta de Bienes - 

Drenaje y Alcantarillado-Venta de Bienes - 

Planta Purificadora-Venta de Bienes - 

DIF Municipal-Venta de Bienes 16,651.80 

Venta de Bienes del Municipio - 

Agua Potable-Servicios - 

Drenaje y Alcantarillado-Servicios - 

Saneamiento-Servicios - 

Planta Purificadora-Servicios - 

DIF Municipal-Servicios 15,268.00 

Venta de Servicios del Municipio - 

Casa de Cultura -Servicios/Cursos - 

Participaciones , Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de 

la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y 

Pensiones y Jubilaciones 

36,426,060.30 

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de 

la Colaboración Fiscal y Fondos distintos de Aportaciones 
35,598,687.90 

Participaciones 22,759,354.80 

Aportaciones  12,839,331.10 

Convenios de Libre Disposición 1.00 

Convenios Etiquetados 1.00 

Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal - 

Fondos Distintos de Aportaciones - 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y 

Pensiones y Jubilaciones 
827,372.40 

Transferencias y Asignaciones 827,372.40 

Transferencias Internas de Libre Disposición 827,372.40 

Transferencias Internas Etiquetadas - 

Subsidios y Subvenciones - 

Subsidios y Subvenciones de Libre Disposición - 

Subsidios y Subvenciones Etiquetados - 

Otros Ingresos y Beneficios - 
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Ingresos Financieros - 

Otros Ingresos y Beneficios varios - 

Ingresos Derivados de Financiamientos - 

Endeudamiento Interno - 

Banca de Desarrollo - 

Banca Comercial - 

Gobierno del Estado - 

 

ARTÍCULO 3. Los ingresos que se perciban, serán concentrados en la Tesorería Municipal y deberán 

reflejarse, cualquiera que sea su forma y naturaleza, en los registros contables correspondientes de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los correspondientes 

acuerdos que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable, en su caso, por el Consejo Estatal de 

Armonización Contable del Estado de Zacatecas. 

 

ARTÍCULO 4. Para los efectos de esta Ley y otras leyes fiscales, se entiende por:  

 

I. Impuestos: Son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas o morales 

que se encuentren en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma, y que sean distintas 

de las señaladas en las fracciones II y III de este artículo; 

 

II. Derechos: Las contribuciones establecidas en la ley, por permitir el uso o aprovechamiento de los 

bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Municipio en sus 

funciones de derecho público;  

 

III. Contribuciones por mejoras: Son las establecidas en este ordenamiento, a cargo de las personas 

físicas o morales que, con independencia de la utilidad general, obtengan un beneficio 

diferencial particular derivado de la realización de obras públicas.  

 

IV. Aprovechamientos: Son ingresos que percibe el Municipio en sus funciones de derecho público, 

distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de financiamientos, de las 

participaciones federales, de las aportaciones federales e ingresos federales coordinados, así 

como los que obtengan los organismos de la administración pública paramunicipal; 

 

V. Productos: Son contraprestaciones por los servicios que preste el Municipio en sus funciones de 

derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de sus bienes de dominio 

privado; 

 

También se consideran productos los ingresos provenientes de la venta de primera mano 

que, por la explotación de sus bienes de dominio privado, haga el Ayuntamiento al realizar 

actividades propias de la región de su ubicación.  

 

VI. Participaciones Federales: Son fondos constituidos en beneficio del Municipio, con cargo a recursos 

que la Federación transfiere al Estado, como consecuencia de su adhesión al Sistema Nacional 

de Coordinación Fiscal, o en los términos previstos en el artículo 73 fracción XXIX de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  

 

VII. Aportaciones Federales: Son ingresos que percibe el Municipio, derivados de los fondos 

establecidos en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, y 

 

VIII. Accesorios de las contribuciones y de los aprovechamientos: Los recargos, las multas, los gastos de 

ejecución y la indemnización por devolución de cheques presentados a tiempo y que no sean 
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pagados, y participan de la naturaleza de la suerte principal, cuando se encuentren vinculados 

directamente a la misma.  

 

En los demás artículos de esta Ley, en que se haga referencia únicamente a las 

contribuciones no se entenderán incluidos los accesorios.  

 

Las contribuciones y los aprovechamientos se regirán por esta Ley y por la Ley de 

Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas, el derecho común; los demás ingresos se regirán 

por las leyes y convenios respectivos.  

 

ARTÍCULO 5. Sólo podrá afectarse un ingreso fiscal a un fin especial, cuando así lo dispongan 

expresamente las leyes de la materia, la presente Ley y las demás leyes aplicables.  

 

ARTÍCULO 6. Los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos autorizados por esta Ley, se 

causarán, liquidarán y recaudarán de acuerdo con esta Ley, la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 

Zacatecas, el Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios y demás disposiciones fiscales 

aplicables. 

 

ARTÍCULO 7. Las Participaciones en Ingresos Federales, así como los Fondos de Aportaciones Federales, 

se percibirán con arreglo a las leyes que las otorguen, al Presupuesto de Egresos de la Federación y a los 

convenios y anexos que se celebren sobre el particular. 

 

ARTÍCULO 8. Los ingresos provenientes de empréstitos podrán contratarse por el Ayuntamiento, en 

términos de la Ley de Obligaciones, Empréstitos y Deuda Pública del Estado de Zacatecas y sus Municipios, 

la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como de la Ley de 

Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios, cuya garantía 

o fuente de pago podrán ser las Participaciones Federales que le correspondan al Municipio. 

 

Así mismo, en los términos de los artículos 50 y 51 de la Ley de Coordinación Fiscal, podrá disponer 

de los Fondos de Aportaciones Federales que le correspondan, para garantizar obligaciones en caso de 

incumplimiento, o servir como fuente de pago de dichas obligaciones que contraigan con la Federación, las 

instituciones de crédito que operen en territorio nacional o con personas físicas o morales de nacionalidad 

mexicana. 

 

ARTÍCULO 9. A falta de pago oportuno de las obligaciones fiscales, su monto se actualizará desde el mes en 

que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe, además deberán pagarse recargos en concepto de 

indemnización al erario municipal por la falta de pago oportuno. Dichos recargos se calcularán aplicando al 

monto de las contribuciones o de los aprovechamientos actualizados por el periodo a que se refiere este 

párrafo, la tasa que resulte de sumar las aplicables en cada año, para cada uno de los meses transcurridos en el 

periodo de actualización de la contribución o aprovechamiento de que se trate. La tasa de recargos en caso de 

mora será del 2% por cada mes o fracción del mes que transcurra sin hacer el pago y hasta que el mismo se 

efectúe. 

 

Los contribuyentes que obtengan plazos para cubrir los créditos fiscales, además de la suerte 

principal, pagarán recargos que se computarán mensualmente sobre saldos insolutos a la tasa del 1.5%. 

 

En el caso de aprovechamientos, los recargos se calcularán de conformidad con lo dispuesto en este 

artículo sobre el total del crédito fiscal, excluyendo los propios recargos, los gastos de ejecución en su caso, la 

actualización prevista en esta Ley. 

 

El monto de las contribuciones, aprovechamientos y devoluciones a cargo de la hacienda pública 

municipal, se actualizará por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país, para lo 

cual se aplicará el factor de actualización a las cantidades que se deban actualizar.  

 

Dicho factor se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor publicado por el 

INEGI del mes anterior a aquel en el que se realiza el pago, entre el índice correspondiente al mes anterior a 
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aquel en el que debió realizarse el pago. Las contribuciones, los aprovechamientos, así como las devoluciones 

a cargo de la hacienda pública municipal, no se actualizarán por fracciones de mes; 

 

En los casos en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al que se realiza el 

pago, no haya sido publicado por la autoridad correspondiente, la actualización de que se trate, se realizará 

aplicando el último índice mensual publicado. 

 

Las cantidades actualizadas conservan la naturaleza jurídica que tenían antes de la actualización. 

 

Cuando el resultado de la operación a que se refiere el primer párrafo de este artículo sea menor a 1, el 

factor de actualización que se aplicará al monto de las contribuciones, aprovechamientos y devoluciones a 

cargo de la hacienda pública municipal, así como a los valores de bienes u operaciones de que se traten, será 1. 

 

No causarán recargos las multas no fiscales. 

 

ARTÍCULO 10. Los rezagos por concepto de impuestos y derechos se cobrarán y recaudarán de 

conformidad con las disposiciones legales vigentes en la época en que se causaron. 

 

ARTÍCULO 11. Los créditos fiscales que se hagan efectivos mediante la aplicación del procedimiento 

administrativo de ejecución, causarán gastos de ejecución de conformidad con lo previsto en esta Ley en el 

Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios. Para su determinación se estará a lo siguiente: 

 

I. Por la diligencia de requerimiento, el 2% del crédito fiscal; 

 

II. Por la diligencia de embargo, el 2% del crédito fiscal, y 

 

III. Por la diligencia de remate, enajenación fuera de remate o adjudicación, el 2% del crédito fiscal. 

 

Cuando en los casos de las fracciones anteriores, el 2% del crédito sea inferior a seis veces la Unidad 

de Medida y Actualización diaria, se cobrará esta cantidad en lugar del 2% del crédito. 

 

En ningún caso los gastos de ejecución, por cada una de las diligencias a que se refiere este artículo, 

excluyendo las erogaciones extraordinarias y las relativas a la inscripción de inmuebles, podrán exceder de 

200 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

Asimismo, se pagarán los gastos de ejecución extraordinarios en que se incurra con motivo del 

procedimiento administrativo de ejecución, incluyendo los que en su caso deriven de las diligencias de 

embargo señalado en el Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios. 

 

ARTÍCULO 12. El Ayuntamiento podrá celebrar Convenios de Coordinación Hacendaria y Convenio de 

Colaboración Hacendaria para el cobro de Impuestos, Derechos, y en su caso aprovechamientos, con el 

Gobierno del Estado, a través de su Secretaría de Finanzas, en su caso, sobre administración de algún servicio 

público municipal, por parte del Ejecutivo. 

 

ARTÍCULO 13. La Tesorería Municipal es la autoridad competente, en el orden administrativo, para 

interpretar las leyes fiscales, dictar las disposiciones que se requieran para su mejor aplicación y vigilar su 

exacta observancia. 

 

ARTÍCULO 14. El Presidente Municipal y el Tesorero son la autoridad competente para determinar y aplicar 

entre los mínimos y los máximos de los montos que conforme a la presente Ley deben cubrir los 

contribuyentes al Erario Municipal. 

 

ARTÍCULO 15. Los pagos en efectivo de obligaciones fiscales cuyo importe comprenda fracciones de la 

unidad monetaria, se ajustarán al múltiplo de un peso; de cincuenta centavos o menos, baja al costo inferior, y 

mayor de cincuenta centavos, sube al costo superior. 



 Martes, 10 de Diciembre del 2019 

 

 
                                               
 

Dirección de Apoyo Parlamentario * Subdirección de Protocolo y Sesiones 

 

830 

 

 

ARTÍCULO 16. El Ayuntamiento podrá otorgar estímulos fiscales en el pago de impuestos y sus accesorios, 

autorizar su pago a plazos, diferido o en parcialidades, cuando se haya afectado o trate de impedir que se 

afecte la situación de algún lugar del Municipio, una rama de actividad, la producción o venta de productos o 

la realización de una actividad, así como en casos de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, 

plagas, epidemias y circunstancias similares. 

 

 

 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS IMPUESTOS 

 

CAPÍTULO I 

IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 

 

Sección Primera 

Impuesto Sobre Juegos Permitidos 

 

ARTÍCULO 17. Para efectos de lo dispuesto en los artículos 52 al 57 de la Ley de Hacienda Municipal del 

Estado de Zacatecas, la base gravable para determinar el Impuesto sobre Juegos Permitidos, será el ingreso 

total percibido en la celebración de rifas, loterías y sorteos, así como el percibido mensualmente en la 

explotación de los juegos mencionados en el artículo 52 de la Ley de Hacienda Municipal en cita. 

 

ARTÍCULO 18. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 

Zacatecas, en materia del Impuesto sobre Juegos Permitidos, se aplicarán para el Ejercicio Fiscal 2020, las 

siguientes tasas y Unidades de Medida y Actualización diaria: 

 

I. Tratándose de loterías, rifas y sorteos, se aplicará a la totalidad de los ingresos obtenidos por la 

celebración de éstos, la tasa del 10%; 

 

II. Tratándose de juegos, aparatos mecánicos y/o electrónicos accionados por monedas o fichas que se 

exploten en forma habitual, se aplicará a la totalidad de los ingresos obtenidos en el mes, la 

tasa del 10%, y si fueren de carácter eventual, se pagará mensualmente, por cada aparato, 

1.5775 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria, y 

 

III. Cualquier otro evento, deberá suscribirse en convenio correspondiente de pago. 

 

 

 

Sección Segunda 

Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos 

 

ARTÍCULO 19. Para efectos de lo dispuesto por los artículos 58 al 68 de la Ley de Hacienda Municipal del 

Estado de Zacatecas, en materia del Impuesto sobre Diversiones y Espectáculos Públicos, la base gravable 

para determinar el Impuesto será el monto total de los ingresos obtenidos por la venta de boletos de entrada o 

participación a las diversiones o espectáculos públicos y derechos de mesa o reservados, cualquiera que sea la 

denominación que se les dé, inclusive las de donativos, cooperación o reservación. 

 

Tratándose de la autorización de espectáculos circenses, se estará a lo dispuesto por el artículo 78 de la 

Ley General de Vida Silvestre, así como por la fracción XIII del artículo 12 y 45 bis de la Ley para la 

Protección y Bienestar de los Animales en el Estado y Municipios de Zacatecas. 

 

ARTICULO 20. Son sujetos de este impuesto las personas físicas, morales o unidades económicas que 

reciban los ingresos a que se refiere el artículo anterior. 
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ARTÍCULO 21. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 

Zacatecas, en materia del Impuesto sobre Diversiones y Espectáculos Públicos, se aplicarán para el Ejercicio 

Fiscal 2020, las siguientes tasas: 

 

I. Tratándose de diversiones o espectáculos en los que el boletaje se expenda fuera de taquilla, al 

importe que represente el total de los boletos sellados y autorizados se aplicará la tasa del 10%. 

 

Como excepción al párrafo anterior se encuentran los espectáculos de circo y teatro, a 

los cuáles se les aplicará la tasa del 8% sobre el importe que represente el total de los boletos 

sellados y autorizados; 

 

II. En el caso de diversiones o espectáculos que se realicen en forma habitual, al importe total de los 

ingresos obtenidos en el mes se aplicará la tasa del 10%; con excepción de que se trate de teatro 

o circo, en cuyo caso se aplicará la tasa del 8%, y 

 

III. En el caso de diversiones o espectáculos que se realicen en forma temporal, al importe total de los 

ingresos se aplicará la tasa del 10%; con excepción de que se trate de teatros o circo, en cuyo 

caso se aplicará la tasa del 8%. 

 

ARTÍCULO 22. Los organizadores deberán garantizar la seguridad de los asistentes, entre otras acciones, 

mediante la contratación de cuerpos de seguridad privada o, en su defecto, a través de los Servicios Públicos 

Municipales respectivos, en cuyo caso pagarán los accesorios que deriven de la contratación de los policías 

municipales. Se deberá cubrir previamente el importe de los accesorios de policía y cualquier otro servicio 

público municipal, para atender la solicitud realizada. 

 

Este servicio se prestará siempre y cuando no se afecte la operación de los dispositivos de vigilancia 

del Municipio. Los pagos así efectuados no serán reintegrados en caso de no efectuarse el evento programado, 

excepto cuando fuere por causa de fuerza insuperable a juicio de la Autoridad Municipal, notificada con 24 

horas de anticipación a la realización del evento. 

 

Las personas físicas o jurídicas, que realicen espectáculos públicos en forma eventual, tendrán las 

siguientes obligaciones: 

 

I. Dar aviso de iniciación de actividades a la dependencia correspondiente, a más tardar el día anterior 

a aquél en que inicien la realización del espectáculo, señalando la fecha en que habrán de 

concluir sus actividades; 

 

II. Dar el aviso correspondiente en los casos de ampliación del período de explotación, a la 

dependencia competente, a más tardar el último día que comprenda el permiso cuya vigencia se 

vaya a ampliar, y 

 

III. Previamente a la iniciación de actividades, otorgar garantía a satisfacción de la Tesorería Municipal, 

en alguna de las formas previstas en la Legislación, que no será inferior a los ingresos 

estimados para un día de actividades. Cuando no se cumpla con esta obligación, la Tesorería 

Municipal podrá suspender el espectáculo, hasta en tanto no se garantice el pago, para lo cual, 

el interventor designado solicitará el auxilio de la Fuerza Pública. En caso de no realizarse el 

evento, espectáculo o diversión sin causa justificada, se cobrará la sanción correspondiente. 

 

ARTÍCULO 23. Las empresas de espectáculos o diversiones públicas deberán otorgar fianza, a satisfacción 

de la Tesorería Municipal, cuando soliciten su permiso, la que perderán en caso de cancelar. Asimismo, 

exhibirán ante la Tesorería Municipal el boletaje que se utilizará para permitir el acceso al público a efecto de 

que sea autorizado y sellado. En caso de que se sorprenda un boletaje no autorizado por la Tesorería 

Municipal, se impondrá al referido empresario una multa consistente en el importe establecido en la fracción 

XXIX del artículo 79 de esta Ley. 
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ARTÍCULO 24. Responden solidariamente del pago del impuesto: 

 

I. Los propietarios o poseedores de establecimientos en los que permanente u ocasionalmente, por 

cualquier acto o contrato se autorice a personas sujetas de este impuesto para que realicen 

diversiones y espectáculos públicos, a menos que den aviso de la celebración del contrato a la 

autoridad fiscal, cuando menos tres días naturales antes de la realización del evento; 

 

II. Los funcionarios que tengan a su cargo el otorgamiento de permisos para la celebración de 

diversiones y espectáculos públicos, y 

 

III. Los interventores. 

 

ARTÍCULO 25. Los contribuyentes de este impuesto, tienen además las siguientes obligaciones: 

 

I. Si realizan habitualmente la diversión o espectáculo público en establecimientos fijos: 

 

a) Registrarse ante la Tesorería Municipal, haciendo uso de las formas aprobadas y, 

proporcionando los datos y documentos que las mismas exijan a más tardar tres días 

antes de dar inicio las actividades gravables, y 

 

b) Presentar aviso de cambio de domicilio, suspensión de actividades, traspaso o clausura ante 

la misma autoridad, previamente a la fecha en que ocurran tales circunstancias;  

 

II. Si la diversión o espectáculo público se realiza en forma eventual o si realizándose 

permanentemente no se cuenta con establecimiento fijo: 

 

a) Presentar un informe ante la Tesorería Municipal, que indique el periodo durante el cual se 

realizara el espectáculo o diversión, a más tardar tres días antes al que se inicie; 

 

b) Otorgar garantía del interés fiscal, a satisfacción de la Tesorería Municipal, en alguna de las 

formas previstas en el Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios, que no 

será inferior al impuesto correspondiente de un día de actividades, ni superior al que 

pudiera corresponder a tres días, previamente a la iniciación de actividades, y 

 

c) Dar aviso en los casos de ampliación o suspensión del periodo de realización de la 

diversión o espectáculo, ante la Tesorería Municipal, a más tardar el último día que 

comprenda el permiso cuya vigencia se vaya a ampliar o suspender; 

 

III. Presentar ante la Tesorería Municipal para su sello, el boletaje y el programa que corresponda a cada 

función, cuando menos un día antes de la función; 

 

IV. No vender boletos en tanto no estén sellados por la autoridad Hacendaria Municipal 

correspondiente; 

 

V. Permitir a los interventores designados por la autoridad fiscal, la verificación y determinación del 

pago del impuesto, dándole las facilidades que se requieran para su cumplimiento, y  

 

VI. En general adoptar las medidas de control, que para la correcta determinación de este impuesto, 

establezca la Tesorería Municipal. 

 

ARTÍCULO 26. Quedan preferentemente afectados al pago de este impuesto: 

 

I. Los bienes inmuebles en que se realicen las diversiones o espectáculos, cuando sean propiedad del 

sujeto del gravamen, y 
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II. El equipo y las instalaciones que se utilicen en la diversión o espectáculo, cuando sean propiedad del 

sujeto del gravamen. 

 

ARTÍCULO 27. No causarán este impuesto: 

 

I. Las diversiones o espectáculos públicos organizados directamente por la Federación, el Estado, los 

Municipios o las Instituciones de Beneficencia Pública debidamente reconocidas, siempre y 

cuando presenten ante la Tesorería Municipal las promociones de exención y el proyecto de 

aplicación o destino de los recursos a recaudar, 15 días antes de la realización del evento; en 

consecuencia no se gozará del beneficio que establece esta exención, si las propias autoridades 

sólo patrocinan las diversiones o espectáculos. 

 

Se entiende por organización directa cuando los cobros al público ingresen al erario 

federal, estatal o municipal, según el caso y consten en recibos oficiales, y 

 

II. Las diversiones y espectáculos públicos cuyos cobros de derechos de entrada o participación estén 

gravados por el impuesto al valor agregado. 

 

 

 

CAPÍTULO II 

IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 

 

Sección Única 

Impuesto Predial 

 

ARTÍCULO 28. Es Objeto de este Impuesto:  

 

XVI. La propiedad, la copropiedad, el condominio y la posesión o usufructo de predios urbanos, 

suburbanos, rústicos, ejidales o comunales, así como las construcciones edificadas en los 

mismos.  

 

XVII. Los derechos incorporados en los certificados de participación inmobiliaria, en los certificados de 

vivienda o en cualquier otro título similar que, autorizando el aprovechamiento directo de un 

inmueble, origine sobre éste el derecho de propiedad, y  

 

XVIII. La propiedad o posesión de plantas de beneficio y establecimientos metalúrgicos, sobre el valor de 

las construcciones, independientemente del que se cause por la fracción I de este artículo.  

 

ARTÍCULO 29. Son Sujetos del Impuesto:  

 

lll) Los propietarios, copropietarios, poseedores y coposeedores de predios urbanos o rústicos y sus 

construcciones;  

 

mmm) Los núcleos de población ejidal o comunal;  

 

nnn) Los dueños o concesionarios de plantas de beneficio y establecimientos metalúrgicos; 

 

ooo) Los arrendatarios, poseedores o usufructuarios de predios federales, del Estado o de los 

municipios 

 

ppp) El fideicomitente que conserve la posesión o el fiduciario, mientras éste último no transmita la 

propiedad en ejecución del fideicomiso;  
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qqq) Los propietarios de las construcciones ubicadas en zonas urbanas ejidales;  

 

rrr) Los propietarios de las construcciones ubicadas en fundos legales.  

 

sss) El adquiriente, cuando no sea poseedor, en caso de compra-venta con reserva de dominio, 

mientras ésta subsista, y  

 

ttt) El vendedor que no haya otorgado la posesión, en caso de compra-venta celebrada bajo 

condición, mientras ésta no se realice.  

 

ARTÍCULO 30. Son solidariamente responsables del pago de este impuesto:  

 

XCIII. Los propietarios de predios que hubieren prometido en venta o hubieren vendido con reserva de 

dominio;  

 

XCIV. Los servidores públicos que indebidamente expidan constancias de no adeudo del impuesto, que 

alteren o falsifiquen los datos del registro del predio, para efectos del pago del impuesto 

 

XCV. Los representantes de los ejidatarios, comuneros, colonos y de sociedades de créditos agrícola y 

ganadero 

 

XCVI. Las instituciones bancarias que otorguen créditos con garantía hipotecaria, sin haber exigido a los 

beneficiarios el certificado de no adeudo del impuesto predial. 

 

XCVII. Los funcionarios y notarios públicos que autoricen algún acto o contrato que modifique la propiedad 

inmobiliaria, sin que se haya cubierto el pago de este impuesto.  

 

XCVIII. El fiduciario, cuando el fideicomitente sea el sujeto del Impuesto;  

 

XCIX. El fideicomitente, cuando el fiduciario sea el sujeto del Impuesto;  

 

C. El promitente vendedor, mientras no se celebre la compra-venta definitiva y haya entregado la 

posesión;  

 

CI. El Vendedor que se haya reservado el dominio, mientras la reserva subsista y haya entregado la 

posesión;  

 

CII. El comprador que no sea poseedor, en casos de compra-venta celebrada bajo condición, mientras 

ésta no se realice;  

 

CIII. Los Notarios Públicos que autoricen en definitiva escrituras que contengan actos traslativos de 

dominio de predios, cuando no obtengan el recibo o constancia de no adeudo del Impuesto 

Predial a la fecha en que se realiza el acto;  

 

CIV. El nudo propietario, en los casos de usufructo;  

 

CV. El propietario del suelo o el propietario de la construcción, respecto del generado por uno u otra 

respectivamente, cuando se trata de predios en los que el propietario del suelo sea distinto del 

de la construcción;  

 

CVI. Quienes adquieran los derechos de propiedad o posesión mencionados en el artículo 28 de la 

presente Ley, cuando el acto por el que lo adquieran no se otorgue ante Notario Público;  
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CVII. Los copropietarios y coposeedores, ante el incumplimiento del representante común excepto en lo 

relativo a los predios agrícolas y ejidales que no cuenten con título de propiedad, y  

 

CVIII. Las autoridades judiciales o administrativas, en caso de remate de bienes inmuebles por la retención 

y entero del crédito fiscal insoluto a favor de la Tesorería Municipal.  

 

En todo caso, los predios quedarán preferentemente afectos al pago del impuesto y sus accesorios, 

independientemente de quien detente la propiedad o posesión de los mismos.  

 

ARTÍCULO 31. En los casos de predios no empadronados por causa imputable al contribuyente, se hará el 

recobro por cinco años atrás de la fecha del descubrimiento del predio por las autoridades fiscales y la cuota 

se aplicará de acuerdo con lo dispuesto por este título, o en su defecto se considerarán vacantes y serán 

adjudicados al fisco municipal. 

 

En los casos de construcciones o edificaciones que no se hayan manifestado sobre predios sí 

registrados, y si no se pudiera precisar la fecha desde que viene omitiendo el impuesto, se hará el recobro 

correspondiente de cinco años anteriores a la fecha del descubrimiento de la omisión, de acuerdo con el valor 

en vigor, salvo que el contribuyente pruebe que la omisión data de fecha posterior. 

 

ARTÍCULO 32. Los recibos de pago por concepto de Impuesto Predial, únicamente avalan el pago de la 

anualidad, sin otorgar el derecho de propiedad a quien o a nombre de quien lo realice.  

 

ARTÍCULO 33. Estarán exentos de este impuesto los bienes de dominio público de la Federación, del Estado 

y del Municipio, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo 

cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público.  

 

La declaración de exención a que se refiere el párrafo anterior se solicitará por escrito a la Tesorería 

Municipal, aportando los elementos de prueba que demuestren su procedencia.  

 

ARTÍCULO 34. Se prohíbe a los notarios públicos, jueces de primera instancia y, en general a todos los 

fedatarios públicos, que por la naturaleza de sus actividades intervengan en la realización de los actos 

jurídicos de los cuales derive la causación del impuesto predial autorizar en forma definitiva escrituras 

públicas o certificación de firmas de instrumentos privados cuyo objeto sea la modificación a la propiedad 

inmobiliaria, o en derechos reales constituidos sobre ellos, mientras no les sea exhibida constancia de no 

adeudo al Municipio respecto al pago del impuesto predial, de conformidad al artículo 21 de la Ley de 

Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas.  

 

ARTÍCULO 35. Es Base del impuesto predial, la superficie de terreno y construcción de los inmuebles, 

tomando en consideración la zona de su ubicación, uso y tipo. 

 

ARTÍCULO 36. El importe tributario se determinará con la suma de 2.2000 veces la Unidad de Medida y 

Actualización diaria, más, lo que resulte de aplicar la siguiente tarifa, de conformidad con lo establecido en la 

Ley de Catastro y su Reglamento: 

 

I. PREDIOS URBANOS: 

 

a) Zonas: 

UMA diaria 

I………………………….......................…………… 0.0007 

II……………………........................……….……… 0.0012 

III……………….......................……………….…… 0.0026 

IV…………………………...........................……… 0.0065 
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b) El pago del impuesto predial de lotes baldíos se cobrará un tanto más con respecto al 

importe que le corresponda a las zonas II y III, y una vez y media más con respecto al 

importe que le corresponda a la zona IV. 

 

II. POR CONSTRUCCIÓN: 

 

a) Habitación: 

UMA diaria 

Tipo A……………………..................….........…… 0.0100 

Tipo B………...…………....................…………… 0.0051 

Tipo C……………………....................………...… 0.0033 

Tipo D………………….................…………...…… 0.0022 

 

b) Productos: 

 

Tipo A………………………...................…...…..… 0.0131 

Tipo B……………………......................……..…… 0.0100 

Tipo C…………………........................………...… 0.0067 

Tipo D………………........................…...……...… 0.0039 

 

 El Ayuntamiento se obliga a exhibir públicamente las zonas urbanas 

establecidas y los tipos de construcción. 

 

III. PREDIOS RÚSTICOS:  

 

a) Terrenos para siembra de riego: 

 

1 Sistema de Gravedad, por cada hectárea.. 0.7233 

 

2 Sistema de Bombeo, por cada hectárea…. 0.5299 

 

b) Terrenos para siembra de temporal y terrenos de agostadero: 

 

1. De 1 a 20 hectáreas, pagarán por el conjunto de la superficie, 2.2000 veces la 

Unidad de Medida y Actualización diaria, más, por cada hectárea $1.50 (un 

peso, cincuenta centavos), y 

 

2. De más de 20 hectáreas pagarán por el conjunto de la superficie, 2.2000 veces la 

Unidad de Medida y Actualización diaria, más, por cada hectárea $3.00 (tres 

pesos) 
 

Los titulares de la parcela ejidal o comunal, cuya superficie total no exceda de 20 

hectáreas, no obstante que posean en lo individual, diversos títulos, pagarán en forma 

integrada, como si se tratara de una sola unidad parcelaria, no fragmentada. 

 

En el caso de parcelas ejidales cuya situación se acredite ante la oficina recaudadora 

como de pleno dominio o en zona de expansión para convertirse en área urbana, industrial o de 

servicios, el impuesto se causará por solar y atendiendo a la naturaleza actual del uso del suelo. 

 

IV. PLANTAS DE BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS: 

 

Este impuesto se causa a razón del 0.77% sobre el valor de las construcciones. 

 

En concordancia con lo dictado por los artículos 115, fracción IV, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y 119, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
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se reitera que sólo estarán exentos de Impuesto a la Propiedad Raíz o Predial los bienes de dominio público de 

la Federación, del Gobierno del Estado y de los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por 

entidades paraestatales, paramunicipales o particulares, bajo cualquier título, con fines administrativos o 

propósitos distintos a los de su objeto; al tiempo de aclarar que no quedan comprendidos aquéllos que se 

usufructúen con fines comerciales. 

 

La declaración de exención a que se refiere el párrafo anterior se solicitará por escrito a la Tesorería 

Municipal, aportando los elementos de prueba que demuestren su procedencia. 

 

ARTÍCULO 37. Con independencia de la excepción prevista en el artículo 8 de la Ley de Hacienda 

Municipal para el Estado de Zacatecas, el pago del impuesto predial será a más tardar el 31 de marzo del 

ejercicio fiscal correspondiente. 

 

En ningún caso el entero del impuesto predial será menor a 2.2000 veces la Unidad de Medida y 

Actualización diaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III  

IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES 

 

Sección Única 

Sobre Adquisiciones de Bienes Inmuebles 

 

ARTÍCULO 38. Están sujetos al pago de este impuesto las personas físicas y morales que adquieran en 

propiedad un bien inmueble, independientemente si la operación es resultado de un contrato de compraventa, 

donación, la que ocurra por causa de muerte y la aportación a toda clase de asociaciones o sociedades, a 

excepción de las que se realicen al constituir la copropiedad o la sociedad conyugal; y las demás operaciones 

señaladas en el artículo 29 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas. 

 

ARTÍCULO 39. El impuesto se calculará aplicando la tasa del 2% al valor del inmueble, determinable de 

conformidad al artículo 31 en relación con los artículos 28 y 29 de la Ley de Hacienda Municipal, a excepción 

de las operaciones a que se refiere el artículo 34 de la Ley antes citada, siempre y cuando se trate del primer 

trámite de traslación de dominio y de conformidad a las disposiciones de dicho ordenamiento jurídico. 

 

No se pagará el impuesto en las adquisiciones de bienes inmuebles que hagan, la Federación, el Estado 

o los Municipios para formar parte del dominio público y los partidos políticos en los términos de la 

Legislación Electoral aplicable Federal, así como, las adquisiciones por los extranjeros en caso de 

reciprocidad. 
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TÍTULO TERCERO 

DE LOS DERECHOS 

 

CAPÍTULO I 

DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DEL 

DOMINIO PÚBLICO 

 

Sección Primera 

Plazas y Mercados 

 

ARTÍCULO 40. Los puestos ambulantes y tianguistas por la ocupación en la vía pública pagarán diariamente 

derecho de plaza, de acuerdo a lo siguiente: 

 

UMA diaria 

I. De 1 a 2 mts
2
…………........................……………….. 0.3293 

 

II. De 3 a 5 mts
2
………………..........................………… 0.8233 

 

III. De 6 a 10 mts
2
……………….................…...........….. 1.3172 

 

 

 

Sección Segunda 

Espacios para Servicio de Carga y Descarga 

 

ARTÍCULO 41. Tratándose de espacios que se determinen como necesarios para los servicios de carga y 

descarga de materiales en la vía pública, se pagará por día 0.6291 veces la Unidad de Medida y Actualización 

diaria. 

 

Están exentos de pago los espacios destinados a las dependencias oficiales, y los autorizados para 

automóviles y autobuses de servicio público de transporte. 

 

 

 

Sección Tercera 

Rastro 

 

ARTÍCULO 42. La introducción de ganado para la matanza dentro del horario establecido por la 

administración del rastro, será gratuita, pero cada día de uso de los corrales, causará el pago de derechos por 

cada cabeza de ganado, de la siguiente manera: 

 

UMA diaria 

I. Mayor…………….…….….................….……........…… 0.1317 

II. Ovicaprino…………..……...............….............……… 0.1317 

III. Porcino……………..……………..........................……. 0.1317 

 

Los gastos de alimentación de los animales que permanezcan en los corrales, independiente de los 

importes señalados, será por cuenta de los propietarios y en ningún momento las instalaciones del Rastro 

servirán como bodega o almacén de los interesados salvo convenio de arrendamientos. 

 



 Martes, 10 de Diciembre del 2019 

 

 
                                               
 

Dirección de Apoyo Parlamentario * Subdirección de Protocolo y Sesiones 

 

839 

 

 

 

Sección Cuarta 

Canalización de Instalaciones en la Vía Pública 

 

ARTÍCULO 43. Este derecho se causará por la utilización de la vía pública cuando se lleve a cabo en ella la 

canalización de instalaciones subterráneas, la instalación de casetas telefónicas y colocación de postes de 

telefonía y servicios de cable, así como el pago de refrendo de las ya instaladas; lo percibirá el Municipio de 

Genaro Codina en relación al metro lineal para las instalaciones subterráneas y en relación al número para las 

casetas telefónicas y postes de luz, telefonía y servicios de cable que se instalen en la vía pública. 

 

ARTÍCULO 44. Este derecho lo pagarán los particulares o empresas que realicen actividades de canalización 

de cableado o instalaciones relacionadas con el servicio telefónico o similares, o el servicio de energía 

eléctrica, previa autorización de la Dependencia encargada de Obras y Servicios Públicos Municipales.  

 

ARTÍCULO 45. Los derechos que se causen por estos conceptos, se pagarán por una sola vez, de 

conformidad con lo siguiente: 

 

UMA diaria 

I. Cableado subterráneo, por metro lineal................ 0.3029 

 

II. Cableado aéreo, por metro lineal…….................... 0.0221 

 

III. Postes de telefonía y servicios de cable por pieza.... 5.7750 

 

IV. Caseta telefónica, por pieza………...............…….… 6.0638 

 

V. Subestaciones, antenas emisoras y transmisoras de servicios de telecomunicaciones en inmuebles 

públicos o privados: tarifa del 5% del valor comercial de las instalaciones, por concepto de 

resarcimiento en función del negativo impacto urbanístico que produce la canalización de 

éstas. 

 

Anualmente se deberá cubrir un refrendo equivalente al 50% del costo de la licencia por canalización 

de instalaciones en la vía pública, de casetas telefónicas, postes de luz, subestaciones y antenas emisoras y 

transmisoras de servicios de telecomunicaciones en inmuebles públicos o privados, a más tardar el 31 de 

Marzo. 

 

 

 

CAPÍTULO II 

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 

Sección Primera 

Rastros y Servicios Conexos 

 

ARTÍCULO 46. Los derechos por el sacrificio de ganado para el abasto público y particular, y demás 

servicios que preste el Rastro Municipal, se causarán de la siguiente manera en Unidades de Medida y 

Actualización diaria: 

 

I. Uso de las instalaciones en la matanza del tipo de ganado siguiente, por cabeza: 

 

a) Vacuno………………..............……..........…....... 2.2865 

b) Ovicaprino…………….…….....................…...…. 1.2568 

c) Porcino………………………..........….............….. 1.3653 

d) Equino……………………………...............………. 1.3814 
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e) Asnal………………………………......................... 1.6447 

f) Aves de Corral………….……........................….. 0.0660 

 

II. Uso de báscula, independientemente del tipo de ganado, por 

kilo………...................……………....................……… 0.0041 

 

III. Introducción de ganado al rastro fuera de los horarios establecidos, por cada cabeza: 

 

a) Vacuno…………………………...................……… 0.1556 

b) Porcino…………………..………................………. 0.1133 

c) Ovicaprino………………………..............….…….. 0.0954 

d) Aves de corral…………….…...................……….. 0.0282 

 

IV. La refrigeración de ganado en canal, causará por día: 

 

a) Vacuno………………....................……..........…. 0.8154 

b) Becerro………………...................……........….... 0.5327 

c) Porcino………………………............................... 0.4614 

d) Lechón……………………………......................… 0.4382 

e) Equino……………………………......................... 0.3517 

f) Ovicaprino………………………...............…..…... 0.4382 

g) Aves de corral……………………...................….. 0.0042 

 

V. La transportación de carne del rastro a los expendios: 

 

a) Ganado vacuno, incluye vísceras….................. 1.0355 

b) Ganado menor, incluyendo vísceras…..........… 0.5280 

c) Porcino, incluyendo vísceras………..............…. 0.2647 

d) Aves de corral…………………………...............… 0.0393 

e) Pieles de ovicaprino…………............................. 0.2102 

f) Manteca o cebo, por kilo………....................….. 0.0335 

 

VI. La incineración de carne en mal estado, causará por unidad: 

 

a) Ganado mayor…………………..................…….. 2.8443 

b) Ganado menor…………………...................……. 1.8755 

 

VII. No causará derechos, la verificación de carne en canal que provenga de lugares distintos al del 

Municipio, siempre y cuando exhiban el sello del rastro de origen. 

 

 

 

Sección Segunda 

Registro Civil 

 

ARTÍCULO 47. Los derechos por Registro Civil, se causarán en Unidad de Medida y Actualización diaria de 

la siguiente manera: 

 

I. El Registro de Nacimiento y la expedición de la primera copia certificada del Acta del Registro de 

Nacimiento, serán gratuitos, conforme a lo establecido en el artículo segundo transitorio del 

Decreto que reforma el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

No causará multa el registro extemporáneo de nacimiento; 
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II. Asentamiento de actas de defunción………............….. 1.6630 

 

III. Inscripción de las actas relativas al estado civil de las personas, por adopción, tutela, emancipación, 

matrimonio, divorcio, sentencia ejecutoria, declarativa de ausencia, presunción de muerte; 

igualmente la inscripción de actos verificados fuera de este Estado y que tengan sus efectos 

dentro de la jurisdicción municipal, por acta...........................-........................ 1.9923 

 

No se cobrará la inscripción de las actas relativas al reconocimiento de hijo; 

 

IV. Expedición de constancia de no registro…...........… 2.0582 

 

V. Expedición de copias certificadas del Registro Civil.. 1.1526 

 

VI. Solicitud de matrimonio…………………...............…. 2.1932 

 

VII. Celebración de matrimonio: 

 

a) Siempre que se celebre dentro de la oficina….. 10.4391 

 

b)  Si a solicitud de los interesados, la celebración tuviere lugar fuera de la oficina, los 

solicitantes cubrirán los honorarios y gastos que origine el traslado de los empleados que 

se comisionen para estos actos, debiendo ingresar además a la Tesorería 

Municipal…........................................ 21.8825 

 

VIII. Constancia de soltería………....................………….. 1.8111 

 

IX. Anotación marginal…………………..................….…. 1.5313 

 

X. Expedición y entrega de acta impresa en papel convencional o 

bond………………………………………………………….. 0.6017 

 

XI. Inscripción de actas del registro civil, celebradas por mexicanos en el extranjero, 1.5000 veces la 

Unidad de Medida y Actualización diaria. No se pagará este derecho en el caso de registro de 

nacimiento. 

 

Artículo 48. Por prestación de servicios para Divorcio Administrativo, se causará el pago de derechos, 

conforme a lo siguiente: 

 

UMA diaria 

I. Solicitud de divorcio……………………………………… 3.0000 

 

II. Levantamiento de Acta de Divorcio…………….….….. 3.0000 

 

III. Celebración de diligencia de ratificación en la Oficialía del Registro 

Civil…………………….….……………..……….. 8.0000 

 

IV. Oficio de remisión de trámite…………………….…….. 3.0000 

 

V. Publicación de extractos de resolución……….………. 3.0000 

 

Las autoridades fiscales municipales podrán exentar el pago de los derechos mencionados en la 

presente sección, a las personas que se compruebe que son de escasos recursos económicos. 
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Sección Tercera 

Servicios de Panteones 

 

ARTÍCULO 49. Los derechos por uso de Panteones se causarán conforme a las siguientes Unidades de 

Medida y Actualización diaria: 

 

I. Por inhumación a perpetuidad: 

 

a) Sin gaveta para menores hasta 12 años........... 4.6471 

b) Con gaveta para menores hasta de 12 años….. 20.1819 

c) Sin gaveta para adultos……..................…….... 10.4314 

d) Con gaveta para adultos……..…...................... 45.2564 

 

II. En cementerios de las comunidades rurales por inhumaciones a perpetuidad: 

 

a) Para menores hasta de 12 años…..............…… 3.5888 

b) Para adultos……………………….…...............….. 9.4995 

 

III. La inhumación en fosa común ordenada por autoridad competente, estará exenta. 

 

 

 

 

 

 

 

Sección Cuarta 

Certificaciones y Legalizaciones 

 

ARTÍCULO 50. Los derechos por certificaciones, se causarán por hoja y de la siguiente manera: 

 

UMA diaria 

I. Identificación personal y de no antecedentes 

penales………………………………………………...….… 1.6943 

 

II. Expedición de copias certificadas de actas de 

cabildo………………………………………………….….… 0.7178 

 

III. De constancia de carácter administrativo, documento de extranjería, carta de recomendación o de 

residencia………...............................................…… 1.2402 

 

IV. Verificación e investigación domiciliaria, por visita realizada, 

………………………………………………… de 1.4587 a 3.4729; 

 

V. Registro de certificación de acta de de cadáver……….…….........…...................................…

 0.6113 
 

VI. De documentos de archivos municipales, constancias de inscripción en archivos fiscales y 

catastrales: 

 

a) Constancia de emisión de opinión..……...…….. 1.1310 

b) Constancia de propiedad……………………..……. 1.1310 
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c) Constancia de no propiedad………………………. 1.1310 

d) Constancia catastral………………………………… 1.1310 

e) Copia de escritura………………………………….. 1.1310 

 

VII. Constancia de inscripción………..….......................…… 0.5783 

 

VIII. Certificación de no adeudo al Municipio: 

 

a) Si presenta documento…………...............…..... 1.4587 

b) Si no presenta documento…….................…..... 2.9172 

 

IX. Expedición de certificación o dictamen por parte de la Unidad de Protección 

Civil……………..…..……… de 1.4587 a 11.8125 

 

X. Las visitas de inspección y verificación que realice la unidad de Protección Civil con objeto de 

verificar el cumplimiento de la normatividad en la materia..…….….. de 1.3892 a 4.4100 

 

XI. Contrato de aparcería y la certificación de firmas de los comparecientes, de acuerdo a lo siguiente: 

 

a) 1 contrato de 1 a 4 años……............……......... 2.2822 

b) 2 contratos de 1 a 4 años……...........….…....... 2.5578 

c) 3 contratos de 1 a 4 años……...........….…........ 2.8445 

d) 4 contratos de 1 a 4 años……............….…....... 3.0098 

e) 5 contratos de 1 a 4 años………...........…......... 3.2584 

f) 6 contratos de 1 a 4 años………....................... 3.6934 

 

XII. Carta poder, con certificación de firma.................... 1.9017 

 

XIII. Certificación de carta de alineamiento..................... 1.9073 

 

XIV. Certificación de actas de deslinde de predios........... 3.0476 

 

XV. Certificado de concordancia de nombre y número de 

predio…………………………………………………………. 2.6750 

 

XVI. Certificación de clave catastral………................……. 1.9073 

 

XVII. Certificación de planos correspondientes a escrituras públicas o privadas: 

 

a) Predios urbanos……….................................… 1.9423 

b) Predios rústicos…………..............................…. 2.2815 

 

XVIII. Legalización de firmas en documentos tales como escrituras privadas de compra venta o cualquier 

otra clase de contratos: 5.1029 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

La expedición de documentos tales como cartas de recomendación, constancias de escasos recursos 

económicos o documentos análogos, que tengan como finalidad la obtención de empleo, beca o pensión, 

estarán exentas del pago de derechos. 
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Sección Quinta 

Servicio de Limpia y Recolección de Residuos Sólidos 

 

ARTÍCULO 51. Los propietarios o poseedores de predios y fincas del Municipio, estarán sujetos a cubrir un 

pago anual del 10% del importe del Impuesto Predial que les corresponda, por concepto del aseo del frente de 

su propiedad. 

 

 

 

Sección Sexta 

Servicio Público de Alumbrado 

 

ARTÍCULO 52. Es objeto de este derecho el servicio de alumbrado público que se preste en los bulevares, 

avenidas, calles, callejones, andadores, plazas, parques y jardines y todos aquellos lugares de uso común. 

 

ARTÍCULO 53. Son sujetos de este derecho las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, 

usufructuarias o usuarias de predios ubicados en el territorio del Municipio, que reciban el servicio de 

alumbrado público que presta éste. 

 

ARTÍCULO 54. La base de este derecho, es el costo anual actualizado que eroga el Municipio en la 

prestación del servicio de alumbrado público, entendiéndose por éste, la suma que resulte del total de las 

erogaciones efectuadas por el Municipio en 2018, por gasto directamente involucrado con la prestación de 

este servicio, traídos a valor presente después de la aplicación de un factor de actualización que se obtendrá 

para el ejercicio 2020, dividiendo el INPC del mes de diciembre de 2019 entre el INPC del mes de noviembre 

de 2018.  La Tesorería Municipal publicará en su gaceta municipal y en sus estrados de avisos al público, el 

monto mensual determinado.  

 

El costo anual de erogaciones, se integrará por lo menos de los conceptos siguientes: 

 

I. El importe del suministro de energía eléctrica para la prestación del servicio de alumbrado 

público; 

 

II. Los sueldos del personal necesario para la prestación del servicio de alumbrado público;  

 

III. El costo de los insumos y materiales necesarios para la planeación, operación y 

mantenimiento de la infraestructura del servicio de alumbrado público;  

 

IV. El costo de los equipos requeridos para la planeación, instalación, conservación, y 

operación de la infraestructura del alumbrado público;  

 

V. El costo de los insumos requeridos para la reposición al término de vida útil y/o 

actualización tecnológica, de la infraestructura e instalaciones del servicio de alumbrado 

público;  

 

VI. Los gastos relativos a la administración y recaudación del pago de los derechos del servicio 

de alumbrado público, y 

 

VII. En general, el costo que representa al Municipio la instalación de la infraestructura para el 

servicio de alumbrado público. 
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Los ingresos que se recauden por este concepto serán destinados exclusivamente para la prestación del 

servicio de alumbrado público. En caso de no recaudarse el costo anual, deberá presupuestarse la diferencia 

en el ejercicio fiscal correspondiente, para el efecto del artículo siguiente.  

 

ARTÍCULO 55. La cuota mensual para el pago del derecho de alumbrado público, será la obtenida como 

resultado de dividir el costo anual de 2018 actualizado, erogado por el Municipio en la prestación de este 

servicio, y dividido entre el número de sujetos de este derecho. El cociente se dividirá entre 12 y el resultado 

de esta operación será el monto del derecho a pagar. 

 

El Municipio tendrá a su cargo la recaudación del derecho de alumbrado público, y podrán celebrar 

convenios con la Comisión Federal de Electricidad, para que ésta realice la recaudación, en los términos 

previstos en el artículo 32 del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios. 

 

ARTÍCULO 56. El derecho por la prestación del servicio de alumbrado público se causará mensualmente; y 

se liquidará mensual o bimestralmente, de acuerdo con lo preceptuado en los artículos que anteceden, y de 

conformidad a lo siguiente:  

 

I. El pago del Derecho de Alumbrado Público se hará directamente en las oficinas de la 

Tesorería Municipal, dentro de los primeros 10 días siguientes al mes, en que se cause el 

derecho. Para tal efecto la autoridad exactora proporcionará los formatos de pago de derechos.  

 

II. Los contribuyentes, cuando sean usuarios del servicio de energía eléctrica, en lugar de 

pagar este derecho conforme al procedimiento previsto en la fracción anterior, podrán optar por 

pagarlo cuando la Comisión Federal de Electricidad lo cargue expresamente en el documento 

que para el efecto expida, junto con el consumo de energía eléctrica, en el plazo y las oficinas 

autorizadas por esta última, en los términos y montos siguientes: 

 

a) Para las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias de 

predios destinados a uso doméstico y que compren la energía eléctrica para uso 

doméstico: 

 

Cuota Mensual 

1. En nivel de 0 a 25 kwh………..………..…... $ 1.78 

2. En nivel de 26 a 50 Kwh……..………..….... $ 3.56 

3. En nivel de 51 a 75 Kwh………………..….. $ 5.35 

4. En nivel de 76 a 100 Kwh………………..... $ 7.50 

5. En nivel de 101 a 125 Kwh………………... $ 9.65 

6. En nivel de 126 a 150 Kwh.……………….. $ 13.46 

7. En nivel de 151 a 200 Kwh…..……………. $ 26.07 

8. En nivel de 201 a 250 Kwh………………... $ 38.68 

9. En nivel de 251 a 500 Kwh…..………........ $ 101.73 

10. En nivel superior a 500 kwh.................... $ 257.47 

 

b) Para las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias de 

predios destinados a uso general y que compren la energía eléctrica para uso general: 

 

1. En baja tensión: 

Cuota Mensual 

1.1. En nivel de 0 a 50 kwh……………..…….... $ 12.95 

1.2 En nivel de 51 a 100 Kwh………………..… $ 31.00 

1.3 En nivel del 101 a 200 Kwh…………..…… $ 58.00 

1.4 En nivel del 201 a 400 Kwh………….……. $ 112.24 

1.5 En nivel superior a 401 Kwh………….…… $ 220.55 

 

2. En media tensión –ordinaria-: 

Cuota Mensual 
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2.1 En nivel de 0 a 25 kwh………………..……. $ 102.48 

2.2 En nivel de 26 a 50 kwh………………...…. $ 106.81 

2.3 En nivel de 51 a 75 kwh..………………….. $ 111.50 

2.4 En nivel de 76 a 100 kwh……………...…... $ 116.01 

2.5 En nivel de 101 a 125 kwh...................... $ 120.52 

2.6 En nivel de 126 a 150 kwh…………..…….. $ 125.03 

2.7 En nivel de 151 a 200 kwh...................... $ 131.70 

2.8 En nivel de 201 a 250 kwh……………....... $ 140.72 

2.9 En nivel de 251 a 500 kwh...................... $ 190.31 

2.10 En nivel superior a 500 Kwh……….……… $ 226.39 

 

3. En media tensión  

Cuota Mensual 
3.1 Media tensión –horaria-…………............... $ 1,800.00 

 

4. En alta tensión: 

 

4.1 En alta tensión horaria en nivel sub transmisión……………………………….…

 $ 18,000.00 
 

III. Los poseedores o propietarios de predios rústicos o urbanos que no sean usuarios 

registrados ante la Comisión Federal de Electricidad, pagarán la cuota determinada conforme a 

la fórmula establecida en los artículos 54, 55 y fracciones I y II que anteceden; mediante el 

formato de pago de derechos que para tal efecto expida la Tesorería Municipal. 

 

ARTÍCULO 57. Los sujetos de este derecho, están obligados a informar a la Tesorería Municipal la 

modalidad de pago de su elección, conforme a lo dispuesto en esta sección, dentro del mes de enero, en la 

forma oficial aprobada por la propia Tesorería Municipal.  En caso contrario, se entenderá que ejercen la 

opción de pago a que se refiere la fracción II del artículo 56 de esta Ley. La opción elegida por el 

contribuyente, le será aplicable por todo el ejercicio fiscal. 

 

 

 

Sección Séptima 

Servicios Sobre Bienes Inmuebles 

 

ARTÍCULO 58. Los servicios prestados por el Municipio sobre bienes inmuebles, causarán los siguientes 

derechos en Unidades de Medida y Actualización diaria: 

 

XLV.  Levantamiento y elaboración de planos de predios urbanos: 

 z)  Hasta 200 m
2
………….…...........…...…… 5.5493 

 aa)  De 201 a 400 m
2
………..……….............. 6.4061 

 bb)  De 401 a 600 m
2
……………….............… 7.2440 

 cc)  De 601 a 1000 m
2
……….……….........…. 9.1336 

 e)

  Por una superficie mayor de 1000 m
2 

se le aplicará la tarifa 

anterior, más por metro excedente se pagará.................... 0.0040 
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 Por una superficie mayor de 1000 m
2
, se aplicará la tarifa 

anterior, y por cada metro 

excedente.................................……….........… 

0.0038 

XLVI.  Deslinde o levantamiento topográfico de predios rústicos: 

 a) Terreno Plano: 
 

  61. Hasta 5-00-00 Has…………............. 17.6495 

  62. De 5-00-01 Has. a 10-00-00 Has..... 28.2450 

  63. De 10-00-01 Has .a 15-00-00 Has... 44.1000 

  64. De 15-00-01 Has. a 20-00-00 Has... 57.7500 

  65. De 20-00-01 Has. a 40-00-00 Has... 66.1500 

  66. De 40-00-01 Has. a 60-00-00 Has... 76.6500 

  67. De 60-00-01 Has. a 80-00-00 Has... 89.2500 

  68. De 80-00-01 Has. a 100-00-00 Has. 2.4423 

  69. De 100-00-01 Has. a 200-00-00 Has... 17.6495 

  70. De 200-00-01 en adelante, se aumentará, por cada 

hectárea excedente………………………..…..… 
28.2450 

 b) Terreno Lomerío: 
 

  61. Hasta 5-00-00 Has……………........... 12.2267 

  62. De 5-00-01 Has. a 10-00-00 Has..... 17.8500 

  63. De 10-00-01 Has .a 15-00-00 Has... 28.2975 

  64. De 15-00-01 Has. a 20-00-00 Has... 45.1500 

  65. De 20-00-01 Has. a 40-00-00 Has... 66.1500 

  66. De 40-00-01 Has. a 60-00-00 Has... 101.8500 

  67. De 60-00-01 Has. a 80-00-00 Has... 116.5500 

  68. De 80-00-01 Has. a 100-00-00 Has..... 133.3500 

  69. De 100-00-01 Has. a 200-00-00 Has... 157.5000 

  70. De 200-00-01 en adelante, se aumentará, por cada 

hectárea excedente……................................ 

4.0585 

 c) Terreno Accidentado: 

 

  61. Hasta 5-00-00 Has………….........…. 22.7446 



 Martes, 10 de Diciembre del 2019 

 

 
                                               
 

Dirección de Apoyo Parlamentario * Subdirección de Protocolo y Sesiones 

 

848 

 

  62. De 5-00-01 Has. a 10-00-00 Has..... 42.0000 

  63. De 10-00-01 Has .a 15-00-00 Has... 66.1500 

  64. De 15-00-01 Has. a 20-00-00 Has... 115.5000 

  65. De 20-00-01 Has. a 40-00-00 Has... 145.9500 

  66. De 40-00-01 Has. a 60-00-00 Has... 183.7500 

  67. De 60-00-01 Has. a 80-00-00 Has... 211.0500 

  68. De 80-00-01 Has. a 100-00-00 Has. 234.1500 

  69. De 100-00-01 Has. a 200-00-00 

Has………………………………………... 

283.5000 

  70. De 200-00-01 en adelante, se aumentará, por cada 

hectárea excedente…..……….....…………….... 

6.1680 

 d) Si el levantamiento topográfico se solicita con curvas de 

nivel se trazará el doble de lo que resulte a la clasificación 

del terreno a que corresponda; 

 

 e) Cuando el levantamiento topográfico que se solicite deba 

realizarse a una distancia mayor a un radio de 10 

kilómetros. de la Cabecera Municipal, se cobrará, por cada 

kilómetro adicional…...........................….. 

0.2205 

 f) Por la elaboración de planos que tengan por objeto el 

servicio a que se refiere esta fracción, según la escala 

empleada de: 

 

  1. 1:100 a1:500……………......…....… 24.3680 

  2. 1.5001a1:10000…………............... 18.5220 

  3. 1:10001 en delante……….........…. 6.9458 

XLVII.  
Avalúo cuyo monto sea: 

 

 ll)  Hasta $ 1,000.00…………………............. 3.1642 

 mm)  De $ 1,000.01 a $ 2,000.00…….........…. 4.0206 

 nn)  De $ 2,000.01 a $ 4,000.00……............. 5.7661 

 oo)  De $ 4,000.01 a $ 8,000.00……….......... 7.2831 

 pp)  De $ 8,000.01 a $ 11,000.00……........... 10.0658 

 qq)  De $ 11,000.00 a $ 14,000.00….…........ 13.0205 
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 Por cada $ 1,000.00 o fracción que exceda de los 

$14,000.00, se cobrará la cantidad 

de………………………………………..… 

2.1939 

XLVIII.  Expedición de copias heliográficas correspondientes a planos de 

zona urbana, por cada zona y superficie, así como el material 

utilizado…....................................... 

3.4043 

XLIX.  
Constancias de servicios con que cuenta el predio: 

 

 a)  De servicios urbanos con que cuenta una construcción o 

predio……….....….. 2.1300 

 b)  De seguridad estructural de una 

construcción………..………....……....….. 2.0286 

 c)  De autoconstrucción 2.0286 

 d)  De no afectación urbanística a una construcción o 

predio…….......…....….... 2.0286 

 e)  De compatibilidad urbanística….….…... 2.0286 

 f)  Otras constancias……………..…........…. 2.0286 

L.  Autorización de divisiones y fusiones de 

predios…………………………….....…….......…… 

3.0505 

LI.  Autorización de alineamientos………….....…… 

2.5560 

LII.  Expedición de número oficial………………..….. 

1.9073 

 

 

 

Sección Octava 

Desarrollo Urbano 

 

ARTÍCULO 59. Los servicios que se presten por concepto de desarrollo urbano se causarán en Unidades de 

Medida y Actualización Diaria conforme a lo siguiente: 

 

I. Otorgamiento de autorización o licencia con vigencia de un año para fraccionar, lotificar, subdividir 

o fusionar terrenos, tipo HABITACIONALES URBANOS: 

 

a) Residenciales, por m
2
...................................... 0.0390 

 

b) Medio: 

 

1. Menor de 1-00-00 has. por m
2
................. 0.0132 

2. De 1-00-01 has. en adelante, m
2
.............. 0.0223 

 

c) De interés social: 
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1. Menor de 1-00-00 has. por m
2
.................. 0.0096 

2. De 1-00-01 a 5-00-00 has. por m
2
............ 0.0132 

3. De 5-00-01 has. en adelante, por m
2
........ 0.0223 

 

d) Popular: 

 

1. De 1-00-00 a 5-00-00 has. por m
2
........... 0.0072 

2. De 5-00-01 has. en adelante, por m
2
........ 0.0096 

 

Para el cálculo de tasa imponible, se tomará en cuenta los tipos de fraccionamientos en 

los que se ubiquen predominantemente. 

 

II. Otorgamiento de autorización o licencia con vigencia de un año para fraccionar, lotificar, subdividir 

o fusionar terrenos, tipo ESPECIALES: 

 

a) Campestres por m
2
……........…........................ 0.0390 

 

b) Granjas de explotación agropecuaria, por m
2
… 0.1972 

 

c) Comercial y zonas destinadas al comercio en los fraccionamientos habitacionales, por 

m
2
….….. 0.0469 

 

d) Cementerio, por m
3
 del volumen de las fosas o 

gavetas…………………….................................. 0.1541 

 

e) Industrial, por m
2
………..…...…....................... 0.0328 

 

 Cuando las obras autorizadas no se ejecuten dentro de la vigencia de la 

autorización se deberá solicitar el refrendo de la misma, debiendo cubrirse los derechos en 

términos de este artículo si se tratare de una inicial. 

 

 La regularización de fraccionamientos, lotificaciones, relotificaciones, 

desmembraciones, subdivisiones o fusiones, se tasará 3 veces el monto establecido según el 

tipo al que pertenezcan. 

 

III. Realización de peritajes: 

 

 

a) Aquellos que dictaminen el grado de humedad de las 

viviendas…………........................................…. 8.1144 

 

b) Valuación de daños a bienes muebles e 

inmuebles…………….......................……………. 7.9049 

 

c) Verificaciones, investigaciones y análisis técnicos 

diversos.......................................................…. 8.1144 

 

IV. Expedición de constancia de compatibilidad urbanística 

municipal…............................................................ 4.5533 

 

V. Expedición de declaratoria para establecer el régimen de propiedad en condominio, por m
2 

de 

terreno y construcción………............................................….. 0.1103 

 

 

 



 Martes, 10 de Diciembre del 2019 

 

 
                                               
 

Dirección de Apoyo Parlamentario * Subdirección de Protocolo y Sesiones 

 

851 

 

Sección Novena 

Licencias de Construcción 

 

ARTÍCULO 60. La expedición de licencias de construcción se causarán en cuotas al millar y Unidades de 

Medida y Actualización Diaria de conformidad con lo siguiente: 

 

I. Construcción de obra nueva, remodelación o restauración será del 5 al millar aplicando al costo por 

m
2 

de construcción de acuerdo al análisis que maneje la dirección de obras públicas, más por 

cada mes que duren los trabajos.................................................................. 1.8020 

 

II. Bardeo con una altura hasta 2.50 mts. será del 3 al millar aplicando al costo por m
2
 de construcción 

de acuerdo al análisis que maneje la dirección de obras públicas según la zona; más por cada 

mes que duren los trabajos.………………... 2.1000 

 

III. Trabajos menores, tales como: enjarres, pintura, reparaciones diversas, reposición de acabados, 

5.3091, más, importe mensual según la zona...................... de 0.6300 a 4.3805 

 

IV. Licencia para introducción y reparación de agua potable o 

drenaje………...........................................……...….. 5.3439 

 

a) Trabajo de introducción, de agua potable o drenaje en calle pavimentada, incluye 

reparación de pavimento….................................................... 20.5217 

 

b) Trabajo de introducción, de agua potable o drenaje en calle sin pavimento, incluye 

derecho…...…………..... 16.1823 

 

V. Excavaciones para introducción de tubería y cableado, además de cubrir la excavación y pavimento 

por metro lineal…............................................................….… 0.0875 

 

VI. Movimientos de materiales y/o escombro, 5.3206, más, pago mensual según la zona..................... de 

0.5705 a 4.3555 

 

VII. Prórroga de licencia por mes…………..................…. 6.2291 

 

VIII. Construcción de monumentos en panteones: 

 

a) De ladrillo o cemento….…...............……...….… 0.8911 

 

b) De cantera……………………..........................… 1.7796 

 

c) De granito……………………...........................… 2.8250 

 

d) De otro material, no específico......................... 4.3834 

 

e) Capillas…………………….............................…. 52.1454 

 

IX. El otorgamiento de licencia de construcción de unidades habitacionales a que se refiere el artículo 

33 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas, estará exento siempre y cuando 

no se refiera a construcciones en serie, y 

 

X. Permiso por construcción, instalación y uso de la propiedad municipal a través de instalaciones 

superficiales, aéreas y subterráneas, que se estén explotando comercialmente y con fines de 

lucro, aprovechando la vía pública por motivo de uso de líneas de conducción que existan en el 

Municipio ya sean ductos, líneas de electricidad, cables y postes; causarán derechos de 9 
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millar aplicable al costo por m
2
 de construcción, de acuerdo al análisis que maneje la 

Dirección de Obras Públicas. 

 

ARTÍCULO 61. Por la regularización del permiso por construcción, instalación y uso de la propiedad 

municipal a través de instalaciones superficiales, que estén explotando comercialmente y con fines de lucro, 

aprovechando la vía pública, se pagará un monto de hasta cinco veces el valor de los derechos por m
2
, a 

criterio de la autoridad. 

 

ARTÍCULO 62. Por el registro único clasificado de los Directores Responsables de Obra o corresponsables 

de obra, 4.5595 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

 

 

Sección Décima 

Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas 

 

ARTÍCULO 63. El pago de derechos que por la expedición de licencia, renovación, transferencia, cambio de 

giro, cambio de domicilio y otros servicios otorgue el Ayuntamiento en materia de venta y consumo de 

bebidas alcohólicas, se estará a lo previsto en la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, Ley Sobre Bebidas 

Alcohólicas para el Estado de Zacatecas y su Reglamento. 

 

 

 

Sección Décima Primera 

Padrón Municipal de Comercio y Servicios 

 

 

ARTÍCULO 64. Las personas físicas o morales que desarrollen actividades comerciales o de servicios, 

deberán pagar por concepto de inscripción al padrón municipal de comercio y servicios, 4.6305 veces la 

Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

ARTÍCULO 65.- Se cobrará por el refrendo anual, de conformidad a lo estipulado según el Giro, en Unidad 

de Medida y Actualización diaria, de la siguiente manera: 

 

 GIRO UMA diaria 

1.  Tortillería  3.0000 

2.  Abarrotes sin venta de cerveza 3.0000 

3.  Abarrotes con venta de cerveza 4.0000 

4.  Billar 6.0000 

5.  Papelería  3.0000 

6.  Planta purificadora  3.0000 

7.  Carnicería  5.0000 

8.  Mercería 3.0000 

9.  Lonchería  3.0000 

10.  Tienda de ropa  3.0000 

11.  Tienda de zapatos  3.0000 

12.  Tienda de ropa y zapatos  4.0000 

13.  Pollería y rosticería 6.0000 

14.  Farmacia  4.0000 

15.  Ferretería  5.0000 



 Martes, 10 de Diciembre del 2019 

 

 
                                               
 

Dirección de Apoyo Parlamentario * Subdirección de Protocolo y Sesiones 

 

853 

 

16.  Cyber 3.0000 

17.  Estética  3.0000 

18.  Telefonía 3.0000 

19.  Novedades y Regalos  3.0000 

20.  
Frutería y Verdulería  5.0000 

21.  
Expendio de cerveza 6.0000 

22.  Consultorio Medico 5.0000 

23.  Forrajera  4.0000 

24.  Herrería 3.0000 

25.  Nave Industrial 10.0000 

26.  Bar 6.0000 

27.  Carpintería 5.0000 

28.  Pastelería y Panadería 3.0000 

29.  Taller Mecánico 3.0000 

30.  Club de Nutrición 6.0000 

31.  Rebote 3.0000 

32.  Otros 3.0000 

 

 

 

Sección Décima Segunda 

Padrón de Proveedores y Contratistas 

 

ARTÍCULO 66.- Los proveedores y contratistas que pretendan enajenar bienes y prestar servicios al 

Ayuntamiento de Genaro Codina, deberán de solicitar su registro, el cual tendrá vigencia de un año a partir de 

la fecha de su registro inicial o renovación en el Padrón de Proveedores y Contratistas del Municipio, de 

conformidad con lo siguiente:  

 

UMA diaria  

I. Proveedores Registro Inicial….................................…. 4.0000 

II. Proveedores Renovación…………................................. 3.0000 

III. Contratistas Registro Inicial…..................................... 9.0000 

IV. Contratistas Renovación……...................................… 7.0000 

 

La Renovación en el Padrón de Proveedores y Contratistas del Municipio de Genaro Codina deberá 

realizarse dentro de los 3 meses siguientes al vencimiento del registro inmediato; transcurrido dicho plazo, se 

considerará como un nuevo registro. 

 

 

 

Sección Décima Tercera 

Servicio de Agua Potable 

 

ARTÍCULO 67. Por el servicio de Agua Potable, se pagará por el periodo mensual de conformidad a las 

siguientes Unidades de Medida y Actualización diaria: 

 

V. Consumo: 

 

a) Doméstico (casa habitación)............................ 0.9398 
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b) Agricultura, Ganadería y Sectores Primarios... 0.9398 

 

c) Comercial........................................................ 1.0028 

 

d) Industrial y Hotelero....................................... 1.0028 

 

e) Espacio público............................................... 0.9398 

 

f) Planta potabilizadora de agua.......................... 4.7000 

 

 El pago de la cuota será acumulable de acuerdo al consumo según los giros que se 

enumeran en los incisos anteriores. 

 

VI. Contrato y Conexión: 

 

a) Doméstico (casa habitación)............................ 9.3450 

 

b) Agricultura, Ganadería y Sectores Primarios.... 9.3450 

 

c) Comercial........................................................ 9.3503 

 

d) Industrial y Hotelero....................................... 9.3503 

 

e) Espacio público............................................... 9.3450 

 

VII. Alcantarillado y Saneamiento.................................. 9.0559 

 

VIII. Reconexiones, por falta de pago............................... 9.8792 

 

IX. Cambio de nombre de contrato................................ 1.5642 

 

A los contribuyentes, que sean personas con discapacidad, se les bonificará con un 50% en el pago 

mensual del servicio de agua potable, para consumo doméstico. 

 

 

 

CAPÍTULO III 

OTROS DERECHOS 

 

Sección Primera 

Permisos para Festejos 

 

ARTÍCULO 68. Las personas físicas o morales que soliciten permisos para la celebración de festejos, 

causarán derechos por: 

 

 

UMA diaria 

I. Fiesta en salón…………….....…............................… 4.7165 

 

II. Fiesta en domicilio particular………........................ 3.3689 

 

III. Fiesta en plaza pública en comunidad…................. 3.0561 
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IV. Callejoneadas………………………………………………. 4.7165 

 

 

ARTÍCULO 69. Por anuencias para llevar a cabo eventos autorizados por la Secretaría de Gobernación, se 

pagará al Municipio: 

 

UMA diaria 

I. Peleas de gallos, por evento…………........................ 16.0447 

 

II. Carreras de caballos por evento……........................ 16.0447 

 

III. Casino, por día……………….................................… 16.0447 

 

 

 

Sección Segunda 

Fierros de Herrar 

 

ARTÍCULO 70. El fierro de herrar y señal de sangre causarán los siguientes derechos: 

 

UMA diaria 

I. Por registro………………….........................….....….. 2.0877 

 

II. Por refrendo…………………...........................………. 2.0878 

 

III. Baja o cancelación………...........................……..….. 1.0934 

 

IV. Modificación de fierro de herrar………………………… 1.0934 

 

 

 

 

 

 

 

Sección Tercera 

Anuncios y Propaganda 

 

ARTÍCULO 71. Por la expedición de permisos para la colocación de anuncios de publicidad, se aplicarán 

para el Ejercicio Fiscal 2020, las siguientes Unidades de Medida y Actualización diaria: 

 

I. Para fijación de anuncios comerciales permanentes en tableros, cuadros, fachadas, azoteas, terrenos 

baldíos, bardas, lienzos charros, palenques, estadios, plazas de toros, gimnasios, etcétera, 

mediante un pago anual de acuerdo a lo siguiente: 

 

a) De bebidas con contenido de alcohol y 

cigarrillos…………………………………….…….…. 15.1957 

 

Independiente de que por cada metro cuadrado o lineal deberá 

aplicarse..................................................... 1.6665 

 

b) De refrescos embotellados y productos enlatados........................................................

 9.7900 
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Independientemente de que por cada metro cuadrado deberá 

aplicarse..................................................... 1.1279 

 

c) De otros productos y servicios.…….................. 7.8057 

 

 Independientemente de que por cada metro cuadrado deberá 

aplicarse..................................................... 0.8352 

 

II. Para los anuncios comerciales que se instalen temporalmente por el término que no exceda de 30 

días, pagarán…….........................................................… 2.5137 

 

III. Para anuncios en carteleras municipales fijas o móviles pagarán por 

día….............................................................… 0.1307 

 

Con excepción de los que son inherentes a las actividades de los partidos políticos 

registrados; 

 

IV. Para propaganda que utilicen personas físicas o morales, a través de volantes de mano, por evento 

pagarán…….....................................................….… 0.5022 

 

Con excepción de los que son inherentes a las actividades de los partidos políticos 

registrados, y 

 

V. Para propaganda por medio de equipos electrónicos ambulantes o estacionarios, distintos a la 

concesión comercial de radio y televisión, hasta por 30 días…….................................

 0.9863 
 

Con excepción de los que son inherentes a las actividades de los partidos políticos 

registrados.  

 

 

 

TÍTULO CUARTO 

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 

 

CAPÍTULO I 

PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A 

RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO 

 

Sección Primera 

Arrendamiento 

 

ARTÍCULO 72. Los Productos por Arrendamiento de Bienes Muebles o Inmuebles Propiedad del 

Municipio, se determinarán y pagarán en, veces la Unidad de Medida y Actualización Diaria, conforme a lo 

siguiente: 

 

I. Arrendamientos, adjudicaciones, enajenaciones, explotación, uso y aprovechamiento de bienes 

muebles e inmuebles propiedad del Municipio, conforme a lo estipulado en las concesiones, 

contratos, convenios y disposiciones legales relativas; 

 

a) Contrato de Aparcería………………………………. 2.3955 

b) Contrato de Arrendamiento……………………….. 2.3955 

c) Contrato de Compraventa…………………………. 2.3955 

 

II. El acceso a balnearios, causa el pago de acuerdo a lo siguiente: 
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a) Acceso a balneario, niños………..................…. 0.2738 

b) Acceso a balneario, adultos……….............…... 0.5476 

c) Renta de Palapa…………………………………….. 14.2300 

 

 

III. Renta de Auditorio Municipal: 

 

a) Renta de Auditorio Municipal, completo ...........… 28.4616 

 b) Renta de Mesanine………………………………..…… 14.2300 

c) Renta de Cancha…………………………………….… 14.2300 

 

IV. Renta de cisterna y suministro de agua, 6m
3
........... 5.9466 

 

Más, por cada km de distancia de recorrido con la 

cisterna……….................................................….……. 0.1616 

 

V. Arrendamiento de Bien Mueble: 

 

a) Retroexcavadora por hora de trabajo………..…. 7.1014 

b) Por viaje de Arena…………………………………… 14.2028 

c) Por viaje de Tierra………………………………….… 7.1014 

d) Por viaje de graba…………………………………… 14.2028 

e) Por viaje de escombro……………………..……..… 7.1014 

 

VI. Otros productos, cuyo importe será fijado por el Ayuntamiento. 

 

 

 

Sección Segunda 

Uso de Bienes 

 

ARTÍCULO 73. El pago por el servicio de uso de sanitarios será por 0.0677 veces la Unidad de Medida y 

Actualización diaria. 

 

ARTÍCULO 74. El Ayuntamiento por conducto de la Tesorería, podrán celebrar convenio con los 

particulares para el uso de la vía pública como estacionamiento, previa la anuencia de los propietarios o 

poseedores de las fincas colindantes con esta y del peritaje técnico de vialidad. 

 

ARTÍCULO 75. El pago por el servicio de uso de estacionamiento, en temporada de feria, será por 0.3385 

veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

ENAJENACIÓN DE BIENES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS 
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Sección Única 

Enajenación 

 

ARTÍCULO 76. La venta y/o explotación de bienes muebles e inmuebles se podrá realizar previa 

autorización expresa del Ayuntamiento y con apego a la normativa aplicable. 

 

 

 

CAPÍTULO III 

OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES 

 

Sección Única 

Otros Productos 

 

ARTÍCULO 77. Otros Productos que generen ingresos corrientes, de acuerdo a lo siguiente: 

 

I. Venta o remate de bienes mostrencos que se realicen de acuerdo con las disposiciones 

legales aplicables. Los dueños de animales mostrencos y/o dañinos además de resarcir el daño 

causado, deberán cubrir un importe diario por el equivalente a veces la Unidad de Medida y 

Actualización diaria de: 

 

a) Por cabeza de ganado mayor…...............………. 1.1854 

b) Por cabeza de ganado menor……..................…. 0.9948 

 

En el caso de zonas rurales al término de ocho días se trasladarán al rastro municipal; 

 

II. Venta o concesión de residuos sólidos, el importe se fijará mediante convenio con los 

interesados; 

 

III. Venta de formas impresas, que se utilicen para trámites administrativos, 0.3769 veces la 

Unidad de Medida y Actualización diaria, y 

 

IV. La venta del Formato Oficial Único, para los actos del registro civil, se cobrará 0.3407 

veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

ARTÍCULO 78. Los ingresos por concepto del centro de capacitación y adiestramiento “CCA” se 

cobrarán de la siguiente manera: 

 

UMA diaria 

I. Curso de Cómputo, adulto…………..…...............….. 10.2850 

 

II. Curso de cómputo, menor…………....................…... 5.7838 

 

III. Impresiones a color, cada una……….................…… 0.2688 

 

IV. Impresiones blanco y negro, cada una….............…. 0.0448 

 

V. Renta de internet, por hora………….....................…. 0.2243 

 

 

 

TÍTULO QUINTO 

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 
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CAPÍTULO I 

MULTAS 

 

Sección Única 

Generalidades 

 

ARTÍCULO 79. Las multas de orden administrativo que en uso de sus facultades imponga la autoridad 

municipal, serán aplicadas de acuerdo con los siguientes conceptos de violación e infracciones a la presente 

Ley y a los Reglamentos Municipales en vigor, por: 

 

UMA diaria 

CLVI.  
Falta de empadronamiento y licencia........... 9.3060 

CLVII.  
Falta de refrendo de licencia………..….......... 6.6000 

CLVIII.  
No tener a la vista la licencia………..........…. 5.2114 

CLIX.  Violar el sello cuando un giro este clausurado por la autoridad 

municipal........ 11.4840 

CLX.  Pagar créditos fiscales con documentos incobrables, se pagará 

además de las anexidades legales……………....................... 
17.7672 

CLXI.  Obstruir la vía pública con escombros o materiales así como otros 

obstáculos…….... 9.7955 

CLXII.  Estacionarse sin derecho en espacio no 

autorizado:…………………..….............……… 1.4652 

CLXIII.  
No asear el frente de la finca……..............… 1.7741 

CLXIV.  No contar o no exhibir el permiso de venta de bebidas 

alcohólicas……………...........…... 1.4784 

CLXV.  Mantener obstáculos o escombro en áreas públicas así como en 

lotes baldíos y permitan éstos derrame de agua: 

 

 De………....………. 7.3700 

 a…………...………. 17.2436 

 El pago de la multa por este concepto no obliga al Ayuntamiento a recoger o 

remover los obstáculos, el propio infractor deberá hacerlo en el plazo que la 

autoridad municipal le fije para ello; si no lo hiciere así, además de la multa, deberá 

resarcir al Ayuntamiento de los costos y gastos en que incurriera éste por fletes y 

acarreos. 

  

 

CLXVI.  Violaciones a la Ecología: A quien por acciones u omisiones altere el equilibrio 

ecológico, se le aplicarán la multa que se refiere el Ley del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente del Estado de Zacatecas. 
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CLXVII.  En la imposición de multas por jueces calificados debido a la comisión de faltas de la 

policía realizadas en lugares de uso común, acceso público o libre tránsito o que 

tengan efectos en estos lugares, deberá observarse lo que al efecto señala la Ley de 

Justicia Comunitaria para el Estado de Zacatecas. 

  

 

CLXVIII.  Permitir el acceso de menor de edad a lugares como: 

 

 k)  Cantinas, cabarets y lenocinios, por 

persona………………………...........…… 33.3872 

 l)  Billares y cines con funciones para adultos, por 

persona……………............ 

25.4892 

 m)  Renta de Videos pornográficos a menores de 

edad……………............…… 34.9272 

CLXIX.  

Falta de tarjeta de sanidad, por 

personas..................................................... 
3.2630 

CLXX.  
Falta de revista sanitaria periódica…........... 

4.6992 

CLXXI.  
Violaciones a los Reglamentos Municipales: 

 

 a)  Se aplicará multa calificada según dictamen de la dirección 

de obras públicas por la invasión de la vía pública con 

construcciones, que será: 

 

  De………..................… 
5.0424 

  a……………................. 
28.4856 

 b)  Las que se impongan a los propietarios o poseedores de 

lotes baldíos que representen un foco de infección, por no 

estar bardeados................................... 28.5505 

 c)  Las que se impongan a los propietarios de animales que 

transiten sin vigilancia en la vía pública, por cada cabeza 

de ganado………………………………………. 

6.7980 

 d)  Ingerir bebidas embriagantes en la vía 

pública………………………..................… 8.6955 

 
e)  

Orinar o defecar en la vía 

pública................................................ 
8.7549 

 f)  Escandalizar o arrojar objetos en la vía pública y en la 

celebración de espectáculos.....................................… 9.5876 

 g)  Tratándose de animales mostrencos o dañinos, que 

permanecieran más de 48 Horas en los corrales del rastro 

municipal, al propietario se le aplicará una multa por día y  



 Martes, 10 de Diciembre del 2019 

 

 
                                               
 

Dirección de Apoyo Parlamentario * Subdirección de Protocolo y Sesiones 

 

861 

 

por cabeza, conforme a lo siguiente: 

  
19. Ganado mayor……….........…....... 3.9075 

  
20. Ovicaprino…………………............ 2.1384 

  
21. Porcino…………………............….. 1.9668 

 h)  Transitar en vehículos motorizados sobre la 

plaza……………………............. 

8.8572 

 i)  Destrucción de los bienes propiedad del 

Municipio……………….................…….. 

7.3810 

 j)  Por no presentar a la Tesorería Municipal, para su resello 

el boletaje y el programa que corresponda a cada función 

cuando menos un día antes de que se verifiquen los 

espectáculos: 

 

  De………......……… 
15.2460 

  a…………........……… 
55.4400 

 k)  Por vender boletos sin resello de las autoridades fiscales 

municipales: 

 

  De………………… 
22.1760 

  a…………………… 
41.5800 

 l)  Por no permitir a los interventores que designa la 

Tesorería Municipal la verificación y determinación del 

impuesto y negar las facilidades que requieran para su 

cumplimiento: 

 

  De……….........……. 
132.0000 

  a………….........…… 
264.0000 

CLXXII.  Funcionamiento de aparatos de sonido después de las 22 horas en 

zonas habitacionales……………………...........……. 7.7141 

CLXXIII.  No contar con permiso para la celebración de cualquier 

espectáculo público……............... 28.2920 

CLXXIV.  Fijar anuncios comerciales sin el permiso 

respectivo………………………................…… 4.9421 

CLXXV.  Fijar anuncios comerciales en lugares no autorizados: 

 

 De…....................… 21.8900 
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 a……................…… 146.1900 

CLXXVI.  La no observancia a los horarios que se señalen para los giros 

comerciales y establecimientos de diversión..................... 

17.9630 

CLXXVII.  
Matanza clandestina de ganado………....…. 15.9236 

CLXXVIII.  Introducir carne proveniente de lugar distinto al Municipio, sin el 

resello del rastro de lugar de origen…………....................…... 13.3848 

CLXXIX.  Vender carne no apta para el consumo humano, sin perjuicio de 

la sanción que impongan las autoridades correspondientes: 

 

 De……….............….. 
35.9832 

 a………...............……. 
80.4672 

CLXXX.  Transportar carne en condiciones insalubres, sin perjuicio de la 

sanción que impongan las autoridades 

correspondientes……………....................… 21.4456 

CLXXXI.  No tener la documentación que acredite la procedencia y 

propiedad del ganado que se vaya a sacrificar, sin perjuicio de la 

sanción que impongan las autoridades correspondientes 

 

 De…….........….....… 
8.6064 

 a………...........…...… 
16.1568 

CLXXXII.  Falsificar o usar indebidamente los sellos o firmas del 

rastro......................................... 22.7040 

CLXXXIII.  
No registrar o refrendar el fierro de herrar, marca de venta y señal 

de sangre, conforme lo dispone la Ley de Fomento a la Ganadería 

en vigor:……………............................…….. 83.0500 

CLXXXIV.  Cuando se sorprenda un boletaje no autorizado por la Tesorería Municipal, en la 

celebración de diversiones y espectáculos públicos, se impondrá una multa de 300 a 

1,000 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

ARTÍCULO 80. Todas aquellas infracciones por violación a las disposiciones y Reglamentos Municipales o, 

en su caso, a la Ley de Justicia Comunitaria del Estado de Zacatecas, que no se encuentren previstas en el 

artículo anterior, serán sancionadas según la gravedad de la infracción, y de acuerdo con lo dispuesto por la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

Respecto a multas en materia de venta y consumo de bebidas alcohólicas se estará en principio a lo 

previsto en la Ley Sobre Bebidas Alcohólicas para el Estado de Zacatecas, lo anterior sin perjuicio de la 

aplicación de otras sanciones que la infracción amerite. Tratándose de infracciones a diversas disposiciones 

por la comisión de un solo hecho u omisión, procede únicamente la imposición de la multa más alta, sin 
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importar que estén contenidas en cuerpos normativos diferentes. Si las infracciones son de diversa naturaleza, 

procede imponerlas respecto de cada una de ellas. 

 

Respecto a las multas por violaciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

para el Estado de Zacatecas, se estará en principio a lo previsto en dicho ordenamiento, lo anterior sin 

perjuicio de la aplicación de otras sanciones que la infracción amerite. 

 

Las autoridades fiscales y administrativas, al imponer las sanciones que correspondan, tomarán en 

cuenta la importancia de la infracción, las condiciones y la conveniencia de destruir prácticas establecidas, 

tanto para evadir la prestación fiscal como para evitar que se infrinja en cualquier otra forma las disposiciones 

legales o reglamentarias. 

 

Con independencia de la obligación del pago de la sanción a que se haga acreedor la persona física o 

moral infractora, no le exime del pago de los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos a que este 

obligado. 

 

ARTÍCULO 81. Si el infractor fuere jornalero u obrero, no podrá aplicársele multa que exceda del importe 

de su jornal o sueldo correspondiente a un día. 

 

 

 

CAPÍTULO II 

OTROS APROVECHAMIENTOS 

 

Sección Primera 

Generalidades  

 

ARTÍCULO 82. Otros aprovechamientos serán los ingresos que obtenga el Municipio de conformidad a lo 

dispuesto por el artículo 138 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, por conceptos tales como: 

donaciones, cesiones, reintegros, gastos de cobranza, indemnizaciones, herencias y legados. 

 

 

 

Sección Segunda 

Seguridad Pública 

 

ARTÍCULO 83. Los Servicios de Seguridad Pública de forma permanente en el evento para festejos, se 

determinarán de acuerdo al número de elementos solicitados por el interesado, pagando a razón de 1.7249 

veces la Unidad de Medida y Actualización diaria, por cada elemento de seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO SEXTO 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 

 

CAPÍTULO I 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN 

ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO 
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Sección Primera 

DIF Municipal 

 

ARTÍCULO 84. Las cuotas de recuperación por servicio y/o cursos se determinaran de acuerdo a lo 

siguiente: 

 

UMA diaria 

I. UBR (Unidad Básica de Rehabilitación)................... 0.3850 

 

II. Servicio médico, consulta......................................... 0.1725 

 

III. Servicio médico, consulta y medicamentos…………. 1.2725 

 

ARTÍCULO 85. Las cuotas de recuperación por programas; despensas, canasta, desayunos escolares se 

determinarán de acuerdo a lo que establezca el Sistema de para el Desarrollo Integral de la Familia del estado 

de Zacatecas, en el ejercicio que se trate. 

 

 

 

Sección Segunda 

Venta de Bienes y Servicios del Municipio 

 

ARTÍCULO 86. Las cuotas de recuperación por venta de medidores y el excedente se determinarán de 

acuerdo a lo que determine el departamento de Agua Potable mismo que considerará el precio de costo que 

del proveedor. 

 

ARTÍCULO 87. Llenado de garrafón de 20 litros de agua purificada de la planta purificadora agua potable, 

0.2090 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO SÉPTIMO 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 

SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 

 

Sección Única 

Participaciones 

 

ARTÍCULO 88. Las participaciones y aportaciones provenientes de gravámenes federales, conforme a lo 

dispuesto por la Ley de Coordinación Fiscal, así como lo estipulado en la Ley de Coordinación Hacendaria 

para el Estado de Zacatecas y sus Municipios y demás disposiciones fiscales aplicables. 

 

 

 

TÍTULO SÉPTIMO 

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO 

 

CAPÍTULO ÚNICO 
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ENDEUDAMIENTO INTERNO 

 

Sección Única 

Generalidades 

 

ARTÍCULO 89. Serán ingresos extraordinarios, aquellos que obtenga el Municipio de Genaro Codina, 

Zacatecas, durante el ejercicio fiscal 2020, derivados de empréstitos o créditos que se requieran para 

destinarse a inversiones públicas productivas o para hacer frente a circunstancias imprevistas por las que haya 

de realizarse erogaciones extraordinarias, en los términos de la Ley de Obligaciones, Empréstitos y Deuda 

Pública y, Ley de Disciplina financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus 

Municipios, bajo las condiciones, características y por los conceptos autorizados por la Honorable Legislatura 

del Estado de Zacatecas, mediante decreto específico de endeudamiento, publicado en el Periódico Oficial, 

Órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas.. 

 

 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el día 1º de enero del año 2020, previa publicación en el 

Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas y su ámbito territorial de validez se 

circunscribe al Municipio de Genaro Codina, Zacatecas. 

 

SEGUNDO. El valor de la UMA para la recaudación de los Impuestos, Derechos, Productos, 

Aprovechamientos y Venta de Bienes y Servicios, señalados en la presente Ley, se calculará, durante el mes 

de enero de 2020, conforme al valor vigente; y a partir del 1 de febrero, al valor que publique el INEGI, 

conforme a lo que establece el artículo 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y 

Actualización. 

 

TERCERO. Se abroga la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2019, contenida en el Decreto número 56 

publicado en el Suplemento 14 al 104 del Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, correspondiente 

al 31 de Diciembre del 2018, a partir de la entrada en vigor del presente Instrumento Legislativo. 

 

CUARTO. Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias en lo que se opongan a la presente 

Ley. 

 

QUINTO. En el supuesto que entre en vigor la reforma al artículo 28 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, sobre condonaciones y exenciones de impuestos, las disposiciones normativas de 

la presente Ley en la materia, deberán armonizarse a lo establecido en dicha reforma. 

 

SEXTO. Dentro de los ciento ochenta días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, los 

Ayuntamientos expedirán los reglamentos y disposiciones sobre dicho servicio, las cuales establecerán, por lo 

menos, lo siguiente: 

 

V. La planeación estratégica del alumbrado público que incluya la ejecución, operación y 

mantenimiento del sistema de alumbrado público en el Municipio; 

 

VI. La aplicación de políticas para implantar el sistema de alumbrado integral, moderno y de alta 

tecnología en el Municipio; 

 

VII. La ampliación del servicio cuando las necesidades de la población o comunidad lo requieran, y 

 

VIII. El diseño y aplicación de políticas que permitan al Municipio recuperar el costo anual actualizado del 

servicio de alumbrado público, el cual deberá incluir el  importe del suministro de energía 

eléctrica para la prestación del servicio de alumbrado público; los sueldos del personal necesario 

para la prestación del servicio de alumbrado público; el costo de los insumos y materiales 

necesarios para la planeación, operación y mantenimiento de la infraestructura de este servicio 
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público; el costo de los equipos requeridos para la planeación, instalación, conservación y 

operación de la infraestructura del alumbrado público; el costo de los insumos requeridos para la 

reposición al término de vida útil o actualización tecnológica de la infraestructura e instalaciones 

del servicio de alumbrado público; los gastos relativos a la recaudación y administración del pago 

de los derechos del servicio de alumbrado público y, en general, el costo que representa al 

Municipio la instalación de la infraestructura para el servicio de alumbrado público. 

 

SÉPTIMO. El H. Ayuntamiento de Genaro Codina a más tardar el 30 de enero de 2020, deberá emitir y 

enviar a la Legislatura del Estado copia certificada del Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio 

fiscal 2020 y ordenar su publicación; en términos de lo dispuesto en los artículos 202 y 204 de la Ley 

Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas. 

 

 

Por todo lo anterior y con fundamento además en los artículos 71 y 108 del Reglamento General del 

Poder Legislativo, es de proponerse y se propone: 
 

 

 

ÚNICO. Se apruebe en todas y cada una de sus partes el contenido del presente Dictamen, en los términos 

descritos en la exposición de motivos, estructura lógico-jurídica y artículos transitorios, contenidos en este 

Instrumento Legislativo. 

 

 

 

Así lo dictaminaron y firman las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados integrantes de la 

Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal de la Honorable Sexagésima Tercera Legislatura 

del Estado. 

 

 

 

Zacatecas, Zac. a 9 de Diciembre de 2019 

 

COMISIÓN DE HACIENDA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 

PRESIDENTE 

 

 

 

DIP. EDGAR VIRAMONTES CÁRDENAS 

 

 

 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP. ALMA GLORIA DÁVILA LUÉVANO 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP. MA. EDELMIRA HERNÁNDEZ PEREA 

 

 

 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP. MA. ISABEL TRUJILLO MEZA 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP. SUSANA RODRÍGUEZ MÁRQUEZ 
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5.18 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, 

RESPECTO DE LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE HUANUSCO, 

ZACATECAS, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2020. 

 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

 

A la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal, le fue turnada para su estudio y dictamen, la 

Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Huanusco, Zacatecas, para el ejercicio fiscal del año 2020. 

 

 

Vista y estudiada que fue la Iniciativa de referencia, la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal 

eleva a la consideración del Pleno, el presente Dictamen basado en los siguientes: 

 

 

 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. En Sesión del Pleno celebrada el 5 de noviembre de 2019, se dio lectura a la Iniciativa de Ley de 

Ingresos para el ejercicio fiscal 2020, que con fundamento en el artículo 60 fracción III inciso b) de la Ley 

Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, presentó ante este Poder Legislativo, el Ayuntamiento de 

Huanusco, Zacatecas, en fecha 31 de octubre del año en curso. 

 

 

SEGUNDO. En la misma fecha de su lectura y por acuerdo del Presidente de la Mesa Directiva de la 

Sexagésima Tercera Legislatura del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 130, 132 

fracción I y 149, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, y 83 fracción 

V del Reglamento General, la Iniciativa de referencia fue turnada mediante memorándum 0890, a la Comisión 

de Hacienda y Fortalecimiento Municipal, para su análisis y dictamen. 

 

 

TERCERO. El Ayuntamiento de Huanusco, Zacatecas, presentó en su iniciativa, la siguiente: 

 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Este ejercicio constitucional del  gobierno municipal de Huanusco, al igual que el resto de 

los municipios del Estado, se distingue por novedosas y múltiples circunstancias del entorno 

nacional, como la normatividad federal y local en materia hacendaria, la implementación del 

Sistema Nacional y Estatal anticorrupción, la reingeniería normativa en la rendición de 

cuentas y en su conjunto las normas financieras locales. 

 

Aunado a lo anterior, el primer año de gobierno  a nivel federal, y local incide en gran manera 

con la planeación de las políticas públicas, la reconfiguración y redistribución de las mismas, 

situación que no se previó en el ordenamiento en materia de disciplina financiera, puesto que 

ya se encuentra elaborado  del Plan Municipal de Desarrollo, y los Criterios Generales de 

Política Económica ya se encuentran  publicados por lo cual se tomarán como referentes la 

información del año en curso.  
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La tendencia nacional que ha caracterizado al Congreso de la Unión en los últimos años de 

implementar leyes generales, nos conmina a adoptar esa normativa de manera obligatoria, 

haciendo cada vez más partícipe al Municipio en la implementación de las mismas, pero a su 

vez generando una mayor carga y múltiples obligaciones a los ayuntamientos, teniendo que 

observar la legislación general, la estatal y la municipal.  

 

Es por ello que, la presente iniciativa se elaboró con apego a la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, las leyes de Disciplina Financiera, así como normas y formatos emitidos por 

el CONAC, toda vez que seguimos en todo momento la estructura del Clasificador por Rubro 

del Ingreso, estimando para el siguiente ejercicio fiscal un ingreso por $23,429,158.78. 

 

II. Siguiendo la línea de nuestro ordenamiento primigenio, respecto de los siete requisitos en 

materia de disciplina financiera, el artículo 199 de la Ley Orgánica y  del Municipio, y en  la 

ley de disciplina financiera y responsabilidad hacendaria del estado en su artículo 24 e se 

entregó el Plan Nacional de Desarrollo en tiempo y forma; por lo cual tiene vigencia del año 

2018 al 2021. 

 

Por lo cual  es de  vital importancia para este gobierno municipal, las directrices dictadas en el 

correspondiente Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. 

 

Huanusco debe ser un sitio donde toda persona sea respetada independientemente de su 

condición de género, etnia, religión, edad y posición social, garantizando el pleno ejercicio de 

los derechos humanos de cada uno de sus habitantes.  

 

Este plan de desarrollo municipal busca privilegiar como centro de la acción de gobierno al 

“ser humano”, a cada hombre y a cada mujer en la integralidad de su propia naturaleza. 

 

 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 

 

Los apoyos seran distribuidos a todos por igual, que sean para todos los Huanusquences, es 

por eso que queremos también 

 

- Que cada persona tenga presencia en nuestra administración 

- Que todos los Huanusquences tenga condiciones de vida digna 

- Gestionare recursos extraordinarios para que nuestro municipio así como sus comunidades 

tengan infraestructura y equipamiento. 

 

 DESARROLLO PRODUCTIVO 

 

Trabajare arduamente para que las personas del campo puedan tener apoyos y puedan 

mejorar su producción buscaremos estrategias al mejoramiento de las condiciones económicas 

para el sector agropecuario y para lograrlo vamos a fortalecer la asistencia técnica 

agropecuaria, brindaremos apoyo a proyectos productivos y cultivos orgánicos. 

 

También me comprometí en campaña que tendríamos empleo temporal esto en los cursos de 

auto empleo para que las familias Huanusquences tengan un sustento. 

 

 GOBIERNO CERCANO Y TRANSPARENTE 

 

Seremos un gobierno transparente cumpliendo con las leyes de trasparencia actuales, y que 

cada persona que requiera información pública sea atendida y se le de lo que así requiera. 

 

Seremos un gobierno que este de la mano de los huanusquences para que se sientan protegidos 

por su gobierno municipal, que cada ciudadano tenga presencia en nuestra administración. 
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 SEGURIDAD 

 

Un municipio con seguridad no es el que tiene la mejor policía sino el que previene, vamos a 

garantizar la seguridad y tranquilidad de los Huanusquences, actuando con programas contra 

el delito, y contra las adicciones, ya que este último es uno de los problemas que nos aquejan, 

es por eso que se recuperaran espacios, se atenderá los lugares oscuros con iluminación, se 

implementaran actividades deportivas que ayuden a los jóvenes a alejarse de las drogas. 

 

Uno de nuestros deberes es certificar a la policía municipal y además de eso proporcionar 

equipamiento adecuado. 

 

III. Nuestro objetivo principal será generar un gobierno incluyente, cercano a la gente, que 

nos permita conocer de cerca a la población, sus necesidades y carencias, nuestras ventajas y 

desventajas, en el que la población se sienta atendida, respaldada, segura; generando las 

condiciones óptimas que nos permitan llegar a alcanzar el tan anhelado bien común. 

 

Sin embargo, para llegar a la satisfacción de los servicios públicos, es necesario contar con 

recursos suficientes por lo que uno de los retos principales para este gobierno municipal, será 

superar la recaudación del ejercicio fiscal en curso, lo anterior en el ánimo del bienestar social 

de sus habitantes. 

 

No obstante lo anterior, en apoyo a la economía de las familias  se registrarán  pequeños 

incrementos en los impuestos del predial,  por lo tanto en  adquisición de bienes inmuebles no 

tendrá aumento, si no que en la medida de lo posible aplicaremos y efectuar los cobros 

establecidos, recuperando la cartera vencida de los contribuyentes que han incumplido con su 

obligación contributiva y que con su morosidad retrasan el desarrollo de la población.  

 

En esa tesitura, nuestras metas son lograr una mayor y más eficiente recaudación, para 

cumplir con los siguientes objetivos: 

 

24. Incremento en el suministro de agua potable.  

25. En el rubro de parques, jardines y espacio públicos, tener  adecuadas instalaciones 

para el uso de la población. 

26. Contar con un alumbrado público eficiente. 

27. Adecuada rehabilitación y construcción de calles en el municipio. 

28. Disminuir las necesidades que presenta la población que enfrentan situaciones de 

desempleo. 

29. Conservar en buen estado los caminos rurales. 

 

Y en general brindar a la población con la mayor eficiencia y eficacia el completo 

cumplimiento de los servicios públicos.  

 

IV. Los criterios generales de política económica exponen las medidas fiscales que se 

utilizarán para el logro de los objetivos, las estrategias, metas, así como las acciones que 

correspondan a otras políticas que impacten directamente en el desempeño de la economía, 

además de los costos fiscales futuros de la iniciativas de ley de ingresos y presupuesto de 

egresos con las líneas generales de política, acompañados de propuestas para enfrentarlos. 

 

El método que se utilizó para llevar a cabo el cálculo de las proyecciones fue el directo, en el 

cual se toma en cuenta el crecimiento real y el PIB, que para 2020 se estima entre un 1.3% y 

1.9 %  y una inflación media de 3.63% y un tipo de cambio nominal de $20.00 pesos por dólar, 

según los citados criterios de política económica. Este modelo vincula e incorpora en forma 

directa el análisis de la recaudación en el tiempo y el comportamiento esperado de las 

variables que afecta la base impositiva de los ingresos. 



 Martes, 10 de Diciembre del 2019 

 

 
                                               
 

Dirección de Apoyo Parlamentario * Subdirección de Protocolo y Sesiones 

 

870 

 

Los cálculos de estimación se proyectan en base a información histórica del ingreso obtenido 

en el ejercicio fiscal 2017 al 2019. Se pudo observar inconsistencias derivado de que existen 

contribuciones en la Ley que no muestran ningún monto recaudado, por lo que la meta de 

fortalecer la recaudación para esta administración es fundamental, con el objetivo de 

fortalecer las finanzas municipales y lograr un balance presupuestal sostenible.  

 

A continuación, se muestran las proyecciones para el ejercicio fiscal 2020 y 2021 tal como lo 

establece el artículo 24 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del 

Estado de Zacatecas y sus Municipios: 

 

PROYECCIONES DE LOS INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020: 
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Concepto 

Año en Cuestión (de 

iniciativa de Ley) 

Año 2020

Año

2021

Año

2022

Año

2023

1. Ingresos de Libre Disposición 

(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)
 $               16,349,553.94  $               17,048,400.00  $                                -    $                                -   

A.  Impuestos                    1,885,000.00                           1,900,000.00 
B.  Cuotas y Aportaciones de 

Seguridad Social
                                   -   

C.  Contribuciones de Mejoras                                    -   

D.  Derechos                       768,690.00                               810,000.00 

E.  Productos                         67,000.00                                 82,500.00 

F.  Aprovechamientos                       234,000.00                               253,000.00 
G.  Ingresos por Ventas de Bienes y 

Prestación de  Servicios
                      115,900.00                               127,000.00 

H.  Participaciones                  13,278,963.94                         13,875,900.00 
I.   Incentivos Derivados de la 

Colaboración Fiscal
                                   -   

J.   Transferencia y Asignaciones                                    -   

K.  Convenios                                    -   

L.  Otros Ingresos de Libre 

Disposición
                                   -   

2. Transferencias Federales 

Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)
 $                7,079,604.84  $                7,280,000.00  $                                -    $                                -   

A.  Aportaciones                    7,079,604.84                           7,280,000.00 

B.  Convenios                                    -   

C.  Fondos Distintos de 

Aportaciones
                                   -   

D. Transferencias, Subsidios y 

Subvenciones, y Pensiones, y 

Jubilaciones

                                   -   

E.  Otras Transferencias Federales 

Etiquetadas
                                   -   

3. Ingresos Derivados de 

Financiamientos (3=A)
 $                                -    $                                -    $                                -    $                                -   

A. Ingresos Derivados de 

Financiamientos
                                   -   

4. Total de Ingresos Proyectados 

(4=1+2+3)
 $               23,429,158.78  $               24,328,400.00  $                                -    $                                -   

Datos Informativos

1. Ingresos Derivados de 

Financiamientos con Fuente de 

Pago de Recursos de Libre 

Disposición

                                   -                                                  -   

2. Ingresos derivados de 

Financiamientos con Fuente de 

Pago de Transferencias Federales 

Etiquetadas

                                   -   

3. Ingresos Derivados de 

Financiamiento (3 = 1 + 2)
 $                                -    $                                -    $                                -    $                                -   

MUNICIPIO DE HUANUSCO, ZACATECAS

Proyecciones de Ingresos - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

 
 

 

 

 

 

V. Para el municipio de Huanusco, al igual que en el resto de los municipios, los laudos laborales, 

representan riesgos relevantes para las finanzas públicas municipales así como la baja 
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recaudación, toda vez que la misma obedecería a una disminución de las participaciones y 

aportaciones, mismas que oscilan entre 1.7% y 3.8 respectivamente, además de los posibles 

amparos sobre las contribuciones municipales. 

 

VI. El municipio de Huanusco, cuenta con una población de ocho mil ochocientos ochenta y cinco 

habitantes, según la encuesta intercensal efectuada por el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), concentrando el 42% de su población en la cabecera municipal, por lo cual, 

es necesario presentar los resultados de las finanzas públicas del 2018, es decir el año inmediato 

anterior, así como el del ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo al formato  7-C emitido por el 

CONAC.  

 

 

MUNICIPIO DE HUANUSCO, ZACATECAS 

Resultados de Ingresos - LDF 

(PESOS) 

(CIFRAS NOMINALES) 

Concepto  
Año 

2017 

Año 

2018 

Año 

2019 

Año en 

Cuestión (de 

iniciativa de 

Ley)  

Año 2020 

  
    

1. Ingresos de Libre 

Disposición $  

15,407,775.0

0 

$  

15,215,406.00 

$ 

16,818,898.00 

$  

16,349,553.94 (1=A+B+C+D+E+F+G+

H+I+J+K+L) 

A.  Impuestos 1,530,009.00 1,600,000.00 1,705,000.00 1,885,000.00 

B.  Cuotas y Aportaciones 

de Seguridad Social    
- 

C.  Contribuciones de 

Mejoras    
- 

D.  Derechos 728,496.00 826,282.00 915,700.00 768,690.00 

E.  Productos 500,000.00 45,500.00 50,000.00 67,000.00 

F.  Aprovechamientos 1,280,000.00 589,200.00 594,000.00 234,000.00 

G.  Ingresos por Ventas 

de Bienes y Prestación de  

Servicios 

50,082.00 80,500.00 162,000.00 115,900.00 

H.  Participaciones 
11,319,188.0

0 
12,073,924.00 12,892,198.00 13,278,963.94 

I.   Incentivos Derivados 

de la Colaboración Fiscal    
- 

J.   Transferencia y 

Asignaciones   
500,000.00 - 

K.  Convenios 
   

- 

L.  Otros Ingresos de 

Libre Disposición    
- 

  
    

2. Transferencias 

Federales Etiquetadas 

$ 

5,132,067.00 
$ 5,235,344.00 $ 5,972,524.86 $ 7,079,604.84 
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(2=A+B+C+D+E) 

A.  Aportaciones 5,132,067.00 5,235,344.00 5,972,524.86 7,079,604.84 

B.  Convenios 
   

- 

C.  Fondos Distintos de 

Aportaciones    
- 

D. Transferencias, 

Subsidios y 

Subvenciones, y 

Pensiones, y Jubilaciones 

   
- 

E.  Otras Transferencias 

Federales Etiquetadas    
- 

  
    

3. Ingresos Derivados de 

Financiamientos (3=A) 
$   - $   - $  - $    - 

A. Ingresos Derivados de 

Financiamientos    
- 

  
    

4. Total de Resultados 

de Ingresos (4=1+2+3) 

$  

20,539,842.0

0 

$  

20,450,750.00 

$  

22,791,422.86 

$  

23,429,158.78 

  
    

Datos Informativos 
    

1. Ingresos Derivados de 

Financiamientos con 

Fuente de Pago de 

Recursos de Libre 

Disposición 

   
- 

2. Ingresos derivados de 

Financiamientos con 

Fuente de Pago de 

Transferencias Federales 

Etiquetadas 

   
- 

3. Ingresos Derivados de 

Financiamiento (3 = 1 + 

2) 
$   - $  - 

$ -                                

- 
$    - 

*Según CRITERIOS para la elaboración y presentación homogénea de la información 

financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las 

Entidades Federativas y los Municipios, publicados el 11 de octubre de 2016  en el Diario 

Oficial de la Federación. 

 

 

MATERIA DE LA INICIATIVA. Se decrete la Ley de Ingresos Municipal que regirá en el ejercicio fiscal 

2020. 

 

 

VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 

 

I. COMPETENCIA. La Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal de la Honorable Sexagésima 

Tercera Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, es competente para conocer de la iniciativa 

que nos ocupa, lo anterior con sustento en lo establecido en los artículos 61 fracción I de la Ley General de 
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Contabilidad Gubernamental; 130, 131 fracción XVI, 132 y 149 fracción II de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Zacatecas. 

 

II. EVOLUCIÓN DE LA AUTONOMÍA HACENDARIA DE LOS MUNICIPIOS. 

 

El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los estados 

adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y 

popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el 

municipio libre. De lo anterior se concluye que el Municipio es una unidad fundamental del sistema 

constitucional mexicano y de nuestro sistema político-  democrático. 

 

Ejemplo de ello es que en el Constituyente de 1917 aún no se le daba el realce que se necesitaba, debido al 

centralismo que vivía nuestro país en ese momento, por lo que no le fueron otorgadas atribuciones para 

administrarse de manera libre, incluso al grado de que no fue se le concibió como orden de gobierno, pues  ni 

la férrea defensa de los diputados Hilario Medina y Heriberto Jara en el Congreso Constituyente de Querétaro, 

fue suficiente para que desde ese momento se le reconociera de esa manera. 

 

Fue hasta el año de 1983 cuando la reforma constitucional al artículo 115 permitió dotarle de facultades 

tendentes a lograr la autonomía financiera, es decir, la tan anhelada autonomía municipal. En esta 

modificación a la Carta Fundamental se elevó a rango constitucional el derecho de los municipios para recibir 

participaciones federales y se ordenó la obligación de los Congresos Locales de establecer las bases, montos y 

plazos a través de las cuales la Federación cubriría a los municipios dichas participaciones. Sin embargo, la 

autosuficiencia financiera aún se vislumbraba lejana, porque la citada reforma de 1983, si bien representó un 

avance, no fue suficiente. De tal forma, este paso se concretó con la reforma de 1999 en la que, efectivamente, 

el Municipio adquirió la autonomía de la cual se pugnó por muchas décadas. 

 

 

En ese tenor, en dicha reforma se le otorgó el carácter de “orden de gobierno” y ya con esta naturaleza, se le 

confirieron nuevas potestades de carácter hacendario, mismas que han favorecido para vigorizar sus finanzas 

públicas.  

 

Es evidente que la reforma constitucional de 1999 dio a este ámbito de gobierno un nuevo rostro. En primer 

término, porque solo era un “orden administrativo” siendo que en la fracción I del artículo 115 en comento se 

establecía  

 

Artículo 115. Cada Municipio será “administrado” por un Ayuntamiento de elección 

popular… 

 

Ya como orden de gobierno adquirió nuevas potestades, de manera que, al aumentar las facultades para la 

prestación de sus servicios, necesitaba de nuevas fuentes de financiamiento para hacer frente a esta 

responsabilidad. Esta nueva faceta dejó al Municipio en un nuevo estatus dentro del sistema constitucional 

mexicano, con derechos, principios y facultades de carácter económico, financiero y tributario, que como la 

misma Corte lo refiere, al ser observados se garantiza el respeto a la autonomía municipal. Dicho criterio fue 

reflejado en la tesis que se transcribe a continuación: 

 

HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES EN ESA 

MATERIA, PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado 

precepto constitucional establece diversos principios, derechos y facultades de contenido 

económico, financiero y tributario a favor de los municipios para el fortalecimiento de su 

autonomía a nivel constitucional, los cuales, al ser observados, garantizan el respeto a la 

autonomía municipal, y son los siguientes: a) el principio de libre administración de la 

hacienda municipal, que tiene como fin fortalecer la autonomía y autosuficiencia económica 

de los municipios, para que tengan libre disposición y aplicación de sus recursos y 

satisfagan sus necesidades sin estar afectados por intereses ajenos que los obliguen a ejercer 

sus recursos en rubros no prioritarios o distintos de sus necesidades reales, en los términos 
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que fijen las leyes y para el cumplimiento de sus fines públicos; además, este principio rige 

únicamente sobre las participaciones federales y no respecto de las aportaciones federales, 

pues las primeras tienen un componente resarcitorio, ya que su fin es compensar la pérdida 

que resienten los estados por la renuncia a su potestad tributaria originaria de ciertas 

fuentes de ingresos, cuya tributación se encomienda a la Federación; mientras que las 

aportaciones federales tienen un efecto redistributivo, que apoya el desarrollo estatal y 

municipal, operando con mayor intensidad en los estados y municipios económicamente más 

débiles, para impulsar su desarrollo, tratándose de recursos preetiquetados que no pueden 

reconducirse a otro tipo de gasto más que el indicado por los fondos previstos en la Ley de 

Coordinación Fiscal; b) el principio de ejercicio directo del ayuntamiento de los recursos 

que integran la hacienda pública municipal, el cual implica que todos los recursos de la 

hacienda municipal, incluso los que no están sujetos al régimen de libre administración 

hacendaria -como las aportaciones federales-, deben ejercerse en forma directa por los 

ayuntamientos o por quienes ellos autoricen conforme a la ley. Así, aun en el caso de las 

aportaciones federales esta garantía tiene aplicación, ya que si bien estos recursos están 

preetiquetados, se trata de una preetiquetación temática en la que los municipios tienen 

flexibilidad en la decisión de las obras o actos en los cuales invertirán los fondos, atendiendo 

a sus necesidades y dando cuenta de su utilización a posteriori en la revisión de la cuenta 

pública correspondiente; c) el principio de integridad de los recursos municipales, 

consistente en que los municipios tienen derecho a la recepción puntual, efectiva y completa 

tanto de las participaciones como de las aportaciones federales, pues en caso de entregarse 

extemporáneamente, se genera el pago de los intereses correspondientes; d) el derecho de 

los municipios a percibir las contribuciones, incluyendo las tasas adicionales que 

establezcan los estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, 

consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de 

los inmuebles; e) el principio de reserva de fuentes de ingresos municipales, que asegura a 

los municipios tener disponibles ciertas fuentes de ingreso para atender el cumplimiento de 

sus necesidades y responsabilidades públicas; f) la facultad constitucional de los 

ayuntamientos, para que en el ámbito de su competencia, propongan a las legislaturas 

estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y 

las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de 

las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, propuesta que tiene un alcance superior 

al de fungir como elemento necesario para poner en movimiento a la maquinaria legislativa, 

pues ésta tiene un rango y una visibilidad constitucional equivalente a la facultad decisoria 

de las legislaturas estatales; y, g) la facultad de las legislaturas estatales para aprobar las 

leyes de ingresos de los municipios. 

 

Como se advierte de esta tesis, los Ayuntamientos cuentan con la facultad de proponer a las Legislaturas de 

los Estados las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de 

valores unitarios de suelo y construcciones, que sirven de base para el cobro de las contribuciones sobre la 

propiedad inmobiliaria y, de igual forma, se desprende la facultad de las propias Legislaturas para aprobar las 

respectivas leyes de ingresos municipales. 

 

III. DISCIPLINA FINANCIERA Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA. 

 

Para someter a la consideración de los Congresos Locales las iniciativas de leyes de ingresos, los 

Ayuntamientos deben cumplir con determinados requisitos como los mencionados en los ordenamientos 

citados enseguida. 

 

La Ley General de Contabilidad Gubernamental en el Capítulo II denominado “De la información Financiera 

Relativa a la Elaboración de las Iniciativas de Ley de Ingresos y los Proyectos de Presupuestos de Egresos” 

relativo al Título Quinto “De la Transparencia y Difusión de la Información Financiera”, dispone lo siguiente  

 

Artículo 61. Además de la información prevista en las respectivas leyes en materia 

financiera, fiscal y presupuestaria y la información señalada en los artículos 46 a 48 de esta 

Ley, la Federación, las entidades federativas, los municipios, y en su caso, las 
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demarcaciones territoriales del Distrito Federal, incluirán en sus respectivas leyes de 

ingresos y presupuestos de egresos u ordenamientos equivalentes, apartados específicos con 

la información siguiente: 

 

I. Leyes de Ingresos: 

 

k) Las fuentes de sus ingresos sean ordinarios o extraordinarios, desagregando el 

monto de cada una y, en el caso de las entidades federativas y municipios, 

incluyendo los recursos federales que se estime serán transferidos por la 

Federación a través de los fondos de participaciones y aportaciones federales, 

subsidios y convenios de reasignación; así como los ingresos recaudados con 

base en las disposiciones locales, y 

 

b) Las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos de 

cualquier naturaleza con contrapartes, proveedores, contratistas y acreedores, incluyendo la 

disposición de bienes o expectativa de derechos sobre éstos, contraídos directamente o a 

través de cualquier instrumento jurídico considerado o no dentro de la estructura orgánica 

de la administración pública correspondiente, y la celebración de actos jurídicos análogos a 

los anteriores y sin perjuicio de que dichas obligaciones tengan como propósito el canje o 

refinanciamiento de otras o de que sea considerado o no como deuda pública en los 

ordenamientos aplicables. Asimismo, la composición de dichas obligaciones y el destino de 

los recursos obtenidos; 

 

II. … 

 

En complemento a lo anterior, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 

establece que: 

 

Artículo 5. Las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de 

Egresos de las Entidades Federativas se deberán elaborar conforme a lo establecido en la 

legislación local aplicable, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas 

que para tal efecto emita el Consejo Nacional de Armonización Contable, con base en 

objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño; deberán ser congruentes 

con los planes estatales de desarrollo y los programas derivados de los mismos, e incluirán 

cuando menos lo siguiente: 

 

I.  Objetivos anuales, estrategias y metas; 

 

II.  Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los 

Criterios Generales de Política Económica. 

 

Las proyecciones se realizarán con base en los formatos que emita el Consejo Nacional de 

Armonización Contable y abarcarán un periodo de cinco años en adición al ejercicio fiscal 

en cuestión, las que se revisarán y, en su caso, se adecuarán anualmente en los ejercicios 

subsecuentes; 

 

III.  Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los 

montos de Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos; 

 

IV.  Los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los cinco últimos 

años y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el Consejo 

Nacional de Armonización Contable para este fin, y 

 

V.  Un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual como mínimo 

deberá actualizarse cada tres años. El estudio deberá incluir la población afiliada, la edad 

promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el monto de 
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reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el balance actuarial en valor 

presente. 

 

Las Leyes de Ingresos y los Presupuestos de Egresos de las Entidades Federativas 

deberán ser congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las 

estimaciones de las participaciones y Transferencias federales etiquetadas que se incluyan 

no deberán exceder a las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y 

en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal 

correspondiente. 

 

En los casos en que las Entidades Federativas aprueben sus Leyes de Ingresos y 

Presupuestos de Egresos, después de la publicación de la Ley de Ingresos de la Federación 

y el Presupuesto de Egresos de la Federación, las estimaciones de participaciones y 

Transferencias federales etiquetadas que se incluyan no deberán exceder a las previstas en 

la Ley de Ingresos de la Federación y en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 

ejercicio fiscal correspondiente. 

  

Para aquellas Transferencias federales etiquetadas, cuya distribución por Entidad 

Federativa no se encuentre disponible en el Presupuesto de Egresos de la Federación, las 

Entidades Federativas podrán realizar una estimación con base en los Criterios Generales 

de Política Económica, el monto nacional y la distribución realizada en ejercicios fiscales 

anteriores. 

 

Concatenado con el precepto arriba mencionado, el diverso 18 de la invocada Ley de Disciplina Financiera 

señala: 

 

Artículo 18. Las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de 

Egresos de los Municipios se deberán elaborar conforme a lo establecido en la legislación 

local aplicable, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas que emita el 

Consejo Nacional de Armonización Contable, con base en objetivos, parámetros 

cuantificables e indicadores del desempeño; deberán ser congruentes con los planes estatales 

y municipales de desarrollo y los programas derivados de los mismos; e incluirán cuando 

menos objetivos anuales, estrategias y metas. 

 

Las Leyes de Ingresos y los Presupuestos de Egresos de los Municipios deberán ser 

congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las estimaciones de las 

participaciones y Transferencias federales etiquetadas que se incluyan no deberán exceder a 

las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y en el proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación, así como aquellas transferencias de la Entidad 

Federativa correspondiente. 

 

Los Municipios, en adición a lo previsto en los párrafos anteriores, deberán incluir en las 

iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de Egresos: 

 

I. Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los Criterios 

Generales de Política Económica. 

 

Las proyecciones se realizarán con base en los formatos que emita el Consejo Nacional de 

Armonización Contable y abarcarán un periodo de tres años en adición al ejercicio fiscal en 

cuestión, las que se revisarán y, en su caso, se adecuarán anualmente en los ejercicios 

subsecuentes; 

 

II. Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los montos de 

Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos; 
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III. Los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los tres últimos años 

y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el Consejo Nacional 

de Armonización Contable para este fin, y 

 

IV. Un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual como mínimo deberá 

actualizarse cada cuatro años. El estudio deberá incluir la población afiliada, la edad 

promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el monto de 

reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el balance actuarial en valor 

presente. 

 

Las proyecciones y resultados a que se refieren las fracciones I y III, respectivamente, 

comprenderán sólo un año para el caso de los Municipios con una población menor a 200,000 

habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo de población que publique el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía. Dichos Municipios contarán con el apoyo técnico de la 

secretaría de finanzas o su equivalente del Estado para cumplir lo previsto en este artículo. 

 

Por su parte, en al ámbito local, la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 

Zacatecas y sus Municipios al efecto establece: 

 

Artículo 24. Las iniciativas de Ley de Ingresos y los proyectos de Presupuesto de Egresos 

de los Municipios deben cumplir con la siguiente información: 

 

LXXXI. Elaborarse conforme a lo establecido en la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios, las normas que emita el CONAC y en la legislación estatal aplicable con base 

en objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño; 

 

LXXXII. Ser congruentes con el Plan Estatal de Desarrollo, Plan Municipal de Desarrollo y 

los programas derivados de los mismos;  

 

LXXXIII. Incluir, cuando menos, objetivos anuales, estrategias y metas; 

 

LXXXIV. Deberán ser congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las 

estimaciones de las participaciones y transferencias federales etiquetadas que se incluyan 

no deberán exceder a las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y 

en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, así como en las transferencias 

del Estado; 

 

LXXXV. Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los 

Criterios Generales de Política Económica, con base en los formatos que emita el CONAC 

y abarcarán un periodo de tres años en adición al ejercicio fiscal en cuestión. En el caso de 

municipios con menos de doscientos mil habitantes, sólo para un año; 

 

LXXXVI. Describir los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los montos de 

Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos; 

 

LXXXVII. Acompañar los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los 

tres últimos años y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el 

CONAC. En el caso de municipios con menos de doscientos mil habitantes, sólo para un 

año, y 

 

LXXXVIII. Integrar un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual 

como mínimo deberá actualizarse cada cuatro años. El estudio debe incluir la población 

afiliada, la edad promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley 

aplicable, el monto de reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el 

balance actuarial en valor presente. 
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Las proyecciones y resultados a que se refieren las fracciones V y VII del presente artículo, 

respectivamente,  comprenderán sólo un año para el caso de los Municipios con una 

población menor a 200,000 habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo de 

población que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Dichos Municipios 

contarán con el apoyo técnico de la Secretaría, para cumplir lo previsto en este artículo. 

 

 

 

IV. CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA. 

 

Zacatecas es una de las Entidades Federativas que mayor dependencia tiene con la Federación, en cuanto a las 

participaciones federales. Por esa razón, las leyes de ingresos y los presupuestos de egresos del Estado en 

cada ejercicio fiscal, así como de los propios municipios, van íntimamente ligados a las proyecciones 

aprobadas por el Congreso de la Unión o la Cámara de Diputados, ésta última respecto al Presupuesto de 

Egresos de la Federación. 

 

Bajo estos argumentos, nuestras proyecciones no pueden desligarse de los acontecimientos económicos 

internacionales y nacionales, sino que las leyes de ingresos deben estar basadas en Criterios Generales de 

Política Económica, en  las estimaciones de las participaciones y transferencias federales y, sobre todo, 

proyecciones de las finanzas públicas.  

 

No podemos ser ajenos en puntualizar que las disputas entre el vecino país del norte y China se han 

exacerbado a un grado mayor, quizá, al esperado, lo cual, por infortunio impacta negativamente en el 

crecimiento de la economía mundial.  

 

Este escenario tal vez no previsto, al menos, en sus alcances, ha propiciado una reconfiguración de las 

alianzas comerciales, sin embargo, en tanto disminuye el nivel de las disputas y las alianzas y grupos de 

naciones tienen un reajuste, la economía mundial se encuentra en un proceso de desaceleración que repercute 

negativamente en la economía del país, máxime cuando los Estados Unidos es nuestro principal socio 

comercial. 

 

La guerra de aranceles entre ambas naciones ya produjo sus primeras consecuencias, incluso para algunos 

economistas los efectos podrían ser severos, no solo para ambas economías, sino para la economía mundial. 

Este panorama que se avizora adverso, ya repercutió en la desaceleración de la propiedad industrial, 

específicamente, de las manufacturas. Aunado a lo antes expuesto, en razón de la oferta y la demanda, los 

precios de los hidrocarburos en este año presentaron niveles menores respecto de 2018.  

 

Ante este panorama económico mundial el Fondo Monetario Internacional (FMI) en sus estimaciones de julio 

de 2019, proyectó que el crecimiento mundial alcance una tasa real anual de 3.2%, lo que implica una revisión 

a la baja de 0.1 puntos porcentuales respecto a la tasa esperada en las proyecciones de abril, y de 0.4 puntos 

porcentuales respecto de la de enero de ese mismo año. De igual manera, este organismo internacional 

anticipó que el crecimiento mundial en 2020 se ubicará en 3.5%, 0.1 puntos porcentuales menos que las 

proyecciones previas.  

 

Tomando en consideración este complejo panorama, la economía mexicana mostró resultados variables. Por 

una parte, como lo señalamos líneas arriba, la actividad industrial y la inversión dieron signos de cierta 

debilidad, en tanto las exportaciones no petroleras mostraron una tendencia positiva, ello aunado a un 

desempeño estable del mercado laboral con crecimiento en el salario real.  

 

No obstante que México se enfrenta a un horizonte mundial adverso, el peso mexicano mantuvo un 

comportamiento, llamémoslo positivo, sin variaciones significativas. Por ejemplo, en el primer semestre del 

año el tipo de cambio reflejó una apreciación, mientras que la curva de rendimientos se desplazó hacia abajo 

en línea con los mercados internacionales. 
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La inflación general anual mostró una trayectoria descendente durante el año que culmina, virtud, sobre todo, 

a reducciones en la inflación no subyacente y, en particular, a menores aumentos en los precios de los 

energéticos. Por su parte, la inflación general anual pasó de 4.83% en diciembre de 2018 a 3.29% en la 

primera quincena de agosto de 2019.  

 

Bajo este tenor, en su última reunión del 15 de agosto, el Banco de México decidió disminuir la tasa objetivo 

en 25 puntos base a un nivel de 8.0%. Por ello, la Junta de Gobierno del citado organismo público autónomo 

resaltó que esta acción considera que la inflación general ha disminuido conforme a lo previsto y que la 

ampliación en la holgura ha sido mayor a la esperada, incrementándose la brecha del producto en terreno 

negativo. 

 

En otro orden de ideas, para el presente ejercicio fiscal se estima que el crecimiento del PIB se ubique entre 

0.6 y 1.2% y que el dólar se mantenga en un promedio de 19.4. Recordemos que de acuerdo a las 

estimaciones del Banco de México, para el cierre de este año la inflación anual se ubica en 3.2%. Tomando en 

cuenta que es probable que se ratifique el T-MEC, se espera una ligera recuperación de la economía para 2020 

y de acuerdo a las proyecciones del Gobierno Federal, se proyecta un crecimiento real anual del PIB de entre 

1.5 y 2.5%. 

 

Adicionalmente, para el cierre del próximo año se prevé una inflación anual de 3.0%, un tipo de cambio 

nominal de 20.0 pesos por dólar, y una tasa de interés nominal promedio de Cetes a 28 días de 7.4%; mientras 

que en el precio para la mezcla mexicana de exportación se proyecta un precio de 49.0 dólares por barril, por 

una menor demanda del energético, como resultado del escalamiento de las tensiones comerciales, la 

desaceleración de la actividad industrial a nivel global.  

 

V. CONTENIDO DE LA INICIATIVA. En relación con la iniciativa presentada, consideramos pertinente 

señalar que por segundo año consecutivo existe un avance en el grado de cumplimiento de los ordenamientos 

emitidos por el Consejo de Armonización Contable (CONAC), entre ellos, los siguientes: 

 

 Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los 

formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios.
64

 

 

 Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la iniciativa de la Ley de 

Ingresos.
65

 

 

 Clasificador por Rubros de Ingresos.
66

 

 

Conforme a ello, y para dar cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del 

Estado de Zacatecas y sus Municipios, además de las leyes generales en la materia, fueron radicados los 

formatos 7 a) y 7 c), emitidos por el CONAC con la finalidad, precisamente, de armonizar y unificar la 

información financiera de los entes públicos. 

 

De la misma forma, la estructura de la iniciativa observa los distintos apartados, y sus subapartados, 

contenidos en el segundo de los ordenamientos citados, emitido por el CONAC; tales apartados son los 

siguientes: 

 

 Impuestos 

 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 

 Contribuciones de Mejoras 

 Derechos 

 Productos 

                                                           
64 https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/CLDF_01_01_001.pdf 
65 https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_14_001.pdf 
66 https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_001.pdf 
 

https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/CLDF_01_01_001.pdf
https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_14_001.pdf
https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_001.pdf
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 Aprovechamientos 

 Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos 

 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos 

Distintos de Aportaciones 

 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 

 

En ese tenor, el dictamen a esta Asamblea Legislativa, está dotado de la estructura lógico-jurídica que 

permitirá hacer identificables los ingresos municipales, acorde con las reglas y directrices en materia de 

contabilidad gubernamental, lo cual facilitará el cobro de las contribuciones municipales. 

 

De igual manera, como se dijo, la Comisión de Dictamen consideró, en el estudio y valoración de la 

iniciativa, el contexto macroeconómico que prevalece a nivel internacional, el cual, dada su complejidad, 

limita la capacidad económica tanto del país como del Estado, además, atiende a diversos principios rectores 

de política económica precisados líneas arriba. 

 

Derivado de lo anterior, se consideró pertinente atender diversos incrementos a las cuotas y tarifas de las 

contribuciones municipales, buscando un equilibrio entre los porcentajes que permitan al Ayuntamiento tener 

capacidad recaudatoria para hacer frente a las múltiples necesidades de sus habitantes, pero sin dejar de 

observar la capacidad económica de los contribuyentes, en los términos siguientes. 

 

En aras de no gravar severamente a los contribuyentes, se estimó que en materia de Derechos, los 

incrementos a las cuotas o tarifas no irían más allá de un 10% en materia de rastros; incrementos a tasas 

variables en el servicio de agua potable atendiendo a las solicitudes de los ayuntamientos solicitantes y de 5% 

a 25% en los demás derechos, excepto los importes relativos a los servicios de panteones. 

 

En el análisis detallado de la iniciativa, se mantienen las exenciones en materia de certificaciones y 

legalizaciones, por lo cual, la expedición de constancias a personas en situación económica precaria que 

tengan como finalidad la obtención de empleo, beca, pensión o jubilación u otras, no causarán el pago de 

derechos. 

 

Por lo que se refiere al rubro de Productos, por tratarse de un ingreso y no de una contribución, se atendieron 

los requerimientos y necesidades que presentaron los ayuntamientos en su iniciativa, quedando establecido un 

límite de hasta el 25% de  incremento; cuidando siempre que el uso y explotación de los bienes que 

pertenecen a la Hacienda Municipal, se oferten a precios públicos, tendientes a la baja. 

 

Situación similar acontece a los ingresos relativos a los Aprovechamientos, los cuáles se propone 

incrementar de conformidad con las necesidades de cada uno de los ayuntamientos solicitantes. 

 

En materia de Impuesto Predial, se consideró pertinente, mantener las cuotas vigentes tendentes a la alza, 

considerando además, las variaciones que derivan de su cálculo en Unidades de Medida y Actualización y los 

valores catastrales equiparables al valor de mercado. 

 

No se omite señalar, que se mantendrá el porcentaje de bonificación al pago anual del importe total, aplicable 

a los contribuyentes que paguen durante los meses de enero, febrero o marzo, inclusive.  De igual forma, se 

continuará otorgando la bonificación de manera general desde un 10% durante todo el año a contribuyentes 

que sean madres solteras; personas mayores de 60 años; personas con discapacidad o jubilados y pensionados, 

el cual será acumulable siempre que no exceda, preferentemente, al 25% del entero correspondiente. 

 

Respecto del incumplimiento del pago de impuestos, derechos productos y aprovechamientos, en la fecha o 

dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales, se mantiene la tasa de recargos por mora, a razón del 2% 

por cada mes o fracción del mes que transcurra sin hacerse el pago y del 1.5% mensual sobre saldos insolutos 

en los casos en que los contribuyentes obtengan plazos para cubrir los créditos fiscales. 

 

En este tenor, se reitera que el propósito fundamental del presente instrumento legislativo, radicó en la 

necesidad de fortalecer el crecimiento financiero del municipio, a efecto de que éste mantenga su capacidad 

de atención a las demandas sociales.  Por lo cual, fueron actualizadas algunas figuras tributarias para que éstas 
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fueran nítidas y precisas, procurando una mayor congruencia entre las diversas disposiciones que confluyen 

en esta materia, de tal forma que permita el ejercicio adecuado y oportuno de sus potestades y el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias de la ciudadanía. 

 

En el capítulo de Impuestos, específicamente en la Sección del Impuesto Predial, quedaron insertados los 

elementos del tributo tomando en consideración lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al 

expresar que para establecer la validez constitucional de un tributo no sólo consiste en que esté establecido 

por ley; que sea proporcional y equitativo, y sea destinado al pago de los gastos públicos, sino que también 

exige que los elementos esenciales del mismo, estén consignados de manera expresa en la ley. 

 

Por lo tanto, se deduce que la legalidad se hace extensiva a los elementos esenciales de las contribuciones, tal 

como lo establece el artículo 6 del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios que a la letra dice:  

 

ARTÍCULO 6. Las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las 

que señalen excepciones a las mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones, 

son de aplicación estricta. 

 

Se considera que establecen cargas a los particulares las normas que se refieren al objeto, 

sujeto, base, tasa, cuota o tarifa, y época de pago de las contribuciones. 

 

Congruente con lo anterior, en la presente Ley de Ingresos han quedado específicamente señalados el objeto 

del impuesto, los sujetos obligados al mismo, los sujetos con responsabilidad solidaria, la época de pago, así 

como disposiciones en materia de exenciones y prohibiciones.  

 

VI. ARGUMENTACIÓN RELATIVA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO 

PÚBLICO, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN III, 

INCISO B) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 119, 

FRACCIÓN VI, INCISO B) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE ZACATECAS.  

 

Entre los servicios públicos de mayor importancia a cargo del Municipio tenemos el alumbrado público, el 

cual ha sido definido por Jorge Fernández Ruiz, en los términos siguientes: 

 

El servicio público de alumbrado público es una actividad técnica, destinada a satisfacer la 

necesidad de carácter general, consistente en disponer durante la noche en la vía pública de la 

iluminación suficiente para advertir los obstáculos que puedan obstruir el tránsito —

especialmente el peatonal— y percibir la presencia de otras personas; cuyo cumplimiento, 

uniforme y continuo, debe ser permanentemente asegurado, regulado y controlado por el 

poder público, para aprovechamiento indiscriminado de toda persona. 

 

En el año de 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la acción de inconstitucionalidad 

27/2018 promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de por lo menos 54 de las 

58 leyes de ingresos municipales del Estado que prevén el cobro de este Derecho, pues el citado organismo 

considera que se configuraban diversas trasgresiones, por lo que posteriormente se determinó la invalidez de 

las leyes de ingresos municipales para el ejercicio fiscal y además, resolvió en el sentido de dar a su sentencia 

un “efecto expansivo”, con el fin de que la Legislatura Estatal, al momento de emitir las leyes de ingresos 

municipales del ejercicio fiscal 2019, no incurriera en las mismas violaciones constitucionales. 

 

Por tal razón, en el ejercicio fiscal de 2019, la LXIII Legislatura del Estado aprobó una nueva configuración 

de la contribución relativa al cobro del servicio de alumbrado público, a partir de un diseño novedoso y 

diverso al diseño declarado inválido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 

La configuración de esta disposición quedó establecida en la sección de alumbrado público, observando en 

todo momento el principio de legalidad, estableciendo en cada numeral los elementos que configuran la 

contribución denominada Derecho, configuración que para el ejercicio fiscal de 2020 se confirma, 

proponiendo que sea de la siguiente manera: 
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• Objeto: el servicio de alumbrado público que se preste en los bulevares, avenidas, calles, callejones, 

andadores, plazas, parques y jardines y todos aquellos lugares de uso común. 

 

• Sujetos: las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias de predios 

ubicados en el territorio del Municipio, que reciban el servicio de alumbrado público. 

 

• La base será el  costo anual actualizado que eroga el Municipio en la prestación del servicio citado, 

entendiéndose por éste, la suma que resulte del total de las erogaciones efectuadas por el Municipio en 2018, 

traídos a valor presente después de la aplicación de un factor de actualización. 

 

• Tarifa. La cuota mensual para el pago del derecho de alumbrado público, será la obtenida como 

resultado de dividir el costo anual de 2018 actualizado, erogado por el Municipio en la prestación de este 

servicio, y dividido entre el número de sujetos de este derecho.  Dividiendo en cociente entre 12 dando como 

resultado el monto del derecho a pagar. 

 

• Época de pago. El derecho por la prestación del servicio de alumbrado público se causará 

mensualmente; y se liquidará mensual o bimestralmente, dentro de los primeros 10 días siguientes al mes, en 

que se cause el derecho; pudiendo optar el contribuyente por pagarlo a través de su recibo de energía eléctrica, 

en el plazo y las oficinas autorizadas por esta última. 

 

Aunado a lo anterior, se incluyen las personas que han gozado del servicio de alumbrado público por tener 

algún bien en posesión o propiedad en el municipio, pero que por no ser usuarios registrados ante la Comisión 

Federal de Electricidad, quien actúa como empresa contratada por los municipios para recaudar la 

contribución, omitían el pago de la misma.   

 

Asimismo, como se dijo en el párrafo que antecede, se establece la facultad para que sea el Municipio quien 

tenga a su cargo la recaudación, o si así lo prefiere, celebre convenios con la Comisión Federal de 

Electricidad, en los términos previstos en el artículo 32 del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus 

Municipios. 

 

De manera adicional, en aras de fortalecer los mecanismos de recaudación con participación ciudadana y 

hacer más eficiente el Servicio de Alumbrado Público a que se refiere el presente ordenamiento, se prevé en el 

régimen transitorio que los Ayuntamientos del Estado, en el término de ciento ochenta días contados a partir 

de la entrada en vigor del presente Decreto, expidan disposiciones reglamentarias sobre dicho servicio, las 

cuales comprenderán, por lo menos, lo siguiente: 

 

oo) La planeación estratégica del alumbrado público en el Municipio que incluya la ejecución, 

operación y mantenimiento del sistema de alumbrado público en el Municipio.  

 

pp) La aplicación de políticas para implantar el sistema de alumbrado integral, moderno y de alta 

tecnología en el Municipio. 

 

qq) La ampliación del servicio cuando las necesidades de la población o comunidad lo requieran. 

 

rr) El diseño y aplicación de políticas que permitan al Municipio recuperar el costo anual actualizado 

del servicio de alumbrado público, el que deberá incluir el  importe del suministro de energía 

eléctrica para la prestación del servicio de alumbrado público; los sueldos del personal necesario 

para la prestación del servicio de alumbrado público; el costo de los insumos y materiales 

necesarios para la planeación, operación y mantenimiento de la infraestructura de este servicio 

público; el costo de los equipos requeridos para la planeación, instalación, conservación, y 

operación de la infraestructura del alumbrado público; el costo de los insumos requeridos para la 

reposición al término de vida útil o actualización tecnológica de la infraestructura e instalaciones 

del servicio de alumbrado público; los gastos relativos a la administración y recaudación del pago 

de los derechos del servicio de alumbrado público y, en general, el costo que representa al 

Municipio la instalación de la infraestructura para el servicio de alumbrado público. 
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Lo anterior, a efecto de prever en el marco jurídico tributario, mecanismos más eficientes en el cobro del 

derecho de alumbrado de público con participación ciudadana.     

 

Una vez más se reitera que la configuración de la estructura tributaria que ha quedado señalada, está dotada de 

una clasificación por rubro de ingresos que permitan hacer identificables las percepciones que como 

contribuciones recibirán los municipios y es acorde, como lo mencionamos, con las nuevas reglas y 

directrices en materia de armonización contable. Lo anterior a fin de que el Ayuntamiento cuente con la 

suficiencia presupuestaria pertinente para el despliegue de sus atribuciones y con ello, instrumente las 

políticas públicas que redunden en beneficio de la población. 

 

Por último, tomando en cuenta el complejo contexto macroeconómico que prevalece a nivel mundial, lo cual 

limita la capacidad económica del país y por ende, de esta entidad federativa, esta Soberanía Popular aprobó 

el presente instrumento legislativo, previendo la posibilidad de otorgar estímulos y exenciones, con el objeto 

de fortalecer el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, así como coadyuvar en su 

economía ante las adversidades económicas que prevalecen en el país y en el Estado.  

 

La propuesta legislativa que se somete a consideración de esta Asamblea en materia de estímulos fiscales y 

exenciones, está apegada al dictamen que modifica el artículo 28 de la Constitución, que de aprobarse 

establecería: “En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas 

monopólicas, los estancos; las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos en los términos y 

condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la 

industria”. 

 

Si bien esta iniciativa se encuentra pendiente de aprobación por parte de la Cámara de Senadores, es 

ampliamente probable su aprobación, por lo que debemos tener en cuenta lo previsto en los artículos 

transitorios, relativo a que los Congresos Estatales deberán armonizar su marco jurídico en un plazo no mayor 

a un año, una vez que se publique la reforma constitucional; por tanto, desde este momento se pretende que no 

permanezcan vigentes las disposiciones jurídico tributarias que condonen impuestos. 

 

Anotado lo anterior, esta Comisión de dictamen estima que la iniciativa en estudio fue elaborada con total 

apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, la Ley de Disciplina Financiera y 

Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios y la Ley Orgánica del Municipio del Estado y, por ello, 

se encuentra debidamente sustentada y motivada para proponer a este Pleno su aprobación. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 115 fracción IV de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 65, fracción XIII de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Zacatecas; 60, fracción III, inciso b) de la Ley Orgánica del Municipio del Estado; 130, 

131 fracción XVI y 149 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, las diputadas y 

los diputados integrantes de la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal, elevamos al Pleno 

de esta Asamblea Popular, la siguiente iniciativa de: 
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LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE HUANUSCO, ZACATECAS PARA EL EJERCICIO 

FISCAL 2020. 

 

 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LOS INGRESOS 

 

Artículo 1. En el ejercicio fiscal para el año 2020, la Hacienda Pública del Municipio de Huanusco, 

Zacatecas, percibirá ingresos provenientes de los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, 

aprovechamientos, ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados, ingresos 

extraordinarios, participaciones, aportaciones, convenios, transferencias, asignaciones, subsidios y otras 

ayudas e ingresos derivados de financiamientos, establecidos en la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 

Zacatecas, en esta Ley y en otras leyes fiscales u ordenamientos tributarios, de conformidad con las tasas, 

montos y tarifas señaladas en esta Ley. 

 

Artículo 2. En el ejercicio fiscal comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020, se estima que los 

ingresos del Municipio asciendan a $23’429,158.78 (VEINTITRÉS MILLONES CUATROCIENTOS 

VEINTINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 78/100 M.N.), provenientes de los 

conceptos señalados en el artículo anterior, en las cantidades estimadas y estructuradas conforme al marco 

jurídico en materia de armonización contable, que se enumeran a continuación; y se desglosan los ingresos 

municipales conforme al Clasificador por Rubro de Ingresos (CRI), del Consejo Nacional de Armonización 

Contable y las características propias del Municipio de Huanusco, Zacatecas. 

 

Municipio de Huanusco, Zacatecas 
Ingreso Estimado 

Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2020 

  
 

Total 23,429,158.78 

  
 

Ingresos y Otros Beneficios - 

Ingresos de Gestión 3,070,590.00 

Impuestos 1,885,000.00 

Impuestos Sobre los Ingresos - 

Sobre Juegos Permitidos - 

Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos - 

Impuestos Sobre el Patrimonio 1,565,000.00 

Predial 1,565,000.00 

Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las 

Transacciones 
320,000.00 

Sobre Adquisiciones de Bienes Inmuebles 320,000.00 

Accesorios de Impuestos - 

Impuestos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, 

causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de 

liquidación o pago 

- 

Otros Impuestos N/A 
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Contribuciones de Mejoras - 

Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas - 

Contribución de Mejoras no comprendidas en la Ley de 

Ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores 

pendientes de liquidación o pago 

- 

Derechos 768,690.00 

Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de 

Bienes de Dominio Público 
- 

Plazas y Mercados - 

Espacios Para Servicio de Carga y Descarga - 

Panteones - 

Rastros y Servicios Conexos - 

Canalización de Instalaciones en la Vía Pública - 

Derechos por Prestación de Servicios 696,190.00 

Rastros y Servicios Conexos 73,000.00 

Registro Civil 120,790.00 

Panteones 30,000.00 

Certificaciones y Legalizaciones 87,200.00 

Servicio de Limpia, Recolección, Traslado, Tratamiento  y 

Disposición Final  de Residuos Sólidos 
- 

Servicio Público de Alumbrado 150,000.00 

Servicios Sobre Bienes Inmuebles 92,000.00 

Desarrollo Urbano - 

Licencias de Construcción 3,700.00 

Bebidas Alcohólicas Superior a 10 Grados 15,000.00 

Bebidas Alcohol Etílico 124,500.00 

Bebidas Alcohólicas Inferior a 10 Grados - 

Padrón Municipal de Comercio y Servicios - 

Padrón de Proveedores y Contratistas - 

Protección Civil - 

Ecología y Medio Ambiente - 

Agua Potable - 

Accesorios de Derechos - 

Derechos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, 

causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de 

liquidación o pago 

- 

Otros Derechos 72,500.00 

Permisos para festejos 25,000.00 

Permisos para cierre de calle 2,500.00 

Fierro de herrar 45,000.00 

Renovación de fierro de herrar - 

Modificación de fierro de herrar - 
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Señal de sangre - 

Anuncios y Propaganda - 

Productos 67,000.00 

Productos 67,000.00 

Arrendamiento 67,000.00 

Uso de Bienes - 

Alberca Olímpica - 

Otros Productos - 

Productos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, 

causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de 

liquidación o pago 

- 

Aprovechamientos 234,000.00 

Multas 4,000.00 

Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos 

vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de 

liquidación o pago 

- 

Accesorios de Aprovechamientos - 

Otros Aprovechamientos 230,000.00 

Ingresos por festividad 30,000.00 

Indemnizaciones - 

Reintegros 200,000.00 

Relaciones Exteriores - 

Gastos de Cobranza - 

Centro de Control Canino - 

Seguridad Pública - 

Otros Aprovechamientos - 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios 115,900.00 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 

Instituciones Públicas de Seguridad Social 
N/A 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 

Empresas Productivas del Estado 
N/A 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 

Entidades Paraestatales y Fideicomisos no empresariales y no 

financieros 

115,900.00 

Agua Potable-Venta de Bienes - 

Drenaje y Alcantarillado-Venta de Bienes - 

Planta Purificadora-Venta de Bienes - 

DIF Municipal-Venta de Bienes 93,400.00 

Venta de Bienes del Municipio - 

Agua Potable-Servicios - 
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Drenaje y Alcantarillado-Servicios - 

Saneamiento-Servicios - 

Planta Purificadora-Servicios - 

DIF Municipal-Servicios - 

Venta de Servicios del Municipio 22,500.00 

Casa de Cultura -Servicios/Cursos - 

Participaciones , Aportaciones, Convenios, Incentivos 

derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de 

Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 

Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 

20,358,568.78 

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos 

Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos distintos de 

Aportaciones 

20,358,568.78 

Participaciones 13,278,963.94 

Aportaciones  7,079,604.84 

Convenios de Libre Disposición - 

Convenios Etiquetados - 

Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal - 

Fondos Distintos de Aportaciones - 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y 

Pensiones y Jubilaciones 
- 

Transferencias y Asignaciones - 

Transferencias Internas de Libre Disposición - 

Transferencias Internas Etiquetadas - 

Subsidios y Subvenciones - 

Subsidios y Subvenciones de Libre Disposición - 

Subsidios y Subvenciones Etiquetados - 

Otros Ingresos y Beneficios - 

Ingresos Financieros - 

Otros Ingresos y Beneficios varios - 

Ingresos Derivados de Financiamientos - 

Endeudamiento Interno - 

Banca de Desarrollo - 

Banca Comercial - 

Gobierno del Estado - 

 

Artículo 3. Los ingresos que se perciban, serán concentrados en la Tesorería Municipal y deberán reflejarse, 

cualquiera que sea su forma y naturaleza, en los registros contables correspondientes de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los correspondientes acuerdos que emita el 

Consejo Nacional de Armonización Contable, en su caso, por el Consejo Estatal de Armonización Contable del 

Estado de Zacatecas. 
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Artículo 4. Para los efectos de esta Ley y otras leyes fiscales, se entiende por:  

 

I. Impuestos: Son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas o 

morales que se encuentren en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma, y que sean 

distintas de las señaladas en las fracciones II y III de este artículo; 

 

II. Derechos: Las contribuciones establecidas en la ley, por permitir el uso o aprovechamiento de 

los bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Municipio en sus 

funciones de derecho público, y  

 

III. Contribuciones por mejoras: Son las establecidas en este ordenamiento, a cargo de las personas 

físicas o morales que, con independencia de la utilidad general, obtengan un beneficio 

diferencial particular derivado de la realización de obras públicas.  

 

Artículo 5. Los aprovechamientos son ingresos que percibe el Municipio en sus funciones de derecho 

público, distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de financiamientos, de las participaciones 

federales, de las aportaciones federales e ingresos federales coordinados, así como los que obtengan los 

organismos de la administración pública paramunicipal.  

 

Artículo 6. Los productos son contraprestaciones por los servicios que preste el Municipio en sus funciones 

de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de sus bienes de dominio privado.  

 

También se consideran productos los ingresos provenientes de la venta de primera mano que, por la 

explotación de sus bienes de dominio privado, haga el Ayuntamiento al realizar actividades propias de la 

región de su ubicación.  

 

Artículo 7. Las participaciones federales son fondos constituidos en beneficio del Municipio, con cargo a 

recursos que la Federación transfiere al Estado, como consecuencia de su adhesión al Sistema Nacional de 

Coordinación Fiscal, o en los términos previstos en el artículo 73 fracción XXIX de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

Artículo 8. Las aportaciones federales son ingresos que percibe el Municipio, derivados de los fondos 

establecidos en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal.  

 

Artículo 9. Son accesorios de las contribuciones y de los aprovechamientos, los recargos, las multas, los 

gastos de ejecución y la indemnización por devolución de cheques presentados a tiempo y que no sean 

pagados, y participan de la naturaleza de la suerte principal, cuando se encuentren vinculados directamente a 

la misma.  

 

En los demás artículos de esta Ley, en que se haga referencia únicamente a las contribuciones no se 

entenderán incluidos los accesorios.  

 

Las contribuciones y los aprovechamientos se regirán por esta Ley y por la Ley de Hacienda Municipal 

del Estado de Zacatecas, el derecho común; los demás ingresos se regirán por las leyes y convenios 

respectivos.  

 

Artículo 10. Sólo podrá afectarse un ingreso fiscal a un fin especial, cuando así lo dispongan expresamente 

las leyes de la materia, la presente Ley y las demás leyes aplicables.  

 

Artículo 11. Los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos autorizados por esta Ley, se causarán, 

liquidarán y recaudarán de acuerdo con esta Ley, la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas, el 

Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios y demás disposiciones fiscales aplicables. 
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Artículo 12. Las Participaciones en Ingresos Federales, así como los Fondos de Aportaciones Federales, se 

percibirán con arreglo a las leyes que las otorguen, al Presupuesto de Egresos de la Federación y a los 

convenios y anexos que se celebren sobre el particular. 

 

Artículo 13. Los ingresos provenientes de empréstitos podrán contratarse por el Ayuntamiento, en términos 

de la Ley de Obligaciones, Empréstitos y Deuda Pública del Estado de Zacatecas y sus Municipios, la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como de la Ley de Disciplina 

Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios, cuya garantía o fuente de 

pago podrán ser las Participaciones Federales que le correspondan al Municipio. 

 

Así mismo, en los términos de los artículos 50 y 51 de la Ley de Coordinación Fiscal, podrá disponer 

de los Fondos de Aportaciones Federales que le correspondan, para garantizar obligaciones en caso de 

incumplimiento, o servir como fuente de pago de dichas obligaciones que contraigan con la Federación, las 

instituciones de crédito que operen en territorio nacional o con personas físicas o morales de nacionalidad 

mexicana. 

 

Artículo 14. A falta de pago oportuno de las obligaciones fiscales, su monto se actualizará desde el mes en 

que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe, además deberán pagarse recargos en concepto de 

indemnización al erario municipal por la falta de pago oportuno. Dichos recargos se calcularán aplicando al 

monto de las contribuciones o de los aprovechamientos actualizados por el periodo a que se refiere este 

párrafo, la tasa que resulte de sumar las aplicables en cada año, para cada uno de los meses transcurridos en el 

periodo de actualización de la contribución o aprovechamiento de que se trate. La tasa de recargos en caso de 

mora será del 2% por cada mes o fracción del mes que transcurra sin hacer el pago y hasta que el mismo se 

efectúe. 

 

Los contribuyentes que obtengan plazos para cubrir los créditos fiscales, además de la suerte principal, 

pagarán recargos que se computarán mensualmente sobre saldos insolutos a la tasa del 1.5%. 

 

En el caso de aprovechamientos, los recargos se calcularán de conformidad con lo dispuesto en este 

artículo sobre el total del crédito fiscal, excluyendo los propios recargos, los gastos de ejecución, en su caso, la 

actualización prevista en esta Ley. 

 

El monto de las contribuciones, aprovechamientos y devoluciones a cargo de la hacienda pública 

municipal, se actualizará por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país, para lo 

cual se aplicará el factor de actualización a las cantidades que se deban actualizar.  

 

Dicho factor se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor publicado por el INEGI 

del mes anterior a aquel en el que se realiza el pago, entre el índice correspondiente al mes anterior a aquel en 

el que debió realizarse el pago. Las contribuciones, los aprovechamientos, así como las devoluciones a cargo 

de la hacienda pública municipal, no se actualizarán por fracciones de mes. 

 

En los casos en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al que se realiza el 

pago, no haya sido publicado por la autoridad correspondiente, la actualización de que se trate, se realizará 

aplicando el último índice mensual publicado. 

 

Las cantidades actualizadas conservan la naturaleza jurídica que tenían antes de la actualización. 

 

Cuando el resultado de la operación a que se refiere el primer párrafo de este artículo sea menor a 1, el 

factor de actualización que se aplicará al monto de las contribuciones, aprovechamientos y devoluciones a 

cargo de la hacienda pública municipal, así como a los valores de bienes u operaciones de que se traten, será 1. 

 

No causarán recargos las multas no fiscales. 

 

Artículo 15. Los rezagos por concepto de impuestos y derechos se cobrarán y recaudarán de conformidad con 

las disposiciones legales vigentes en la época en que se causaron. 
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Artículo 16. Los créditos fiscales que se hagan efectivos mediante la aplicación del procedimiento 

administrativo de ejecución, causarán gastos de ejecución de conformidad con lo previsto en esta Ley y en el 

Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios. Para su determinación se estará a lo siguiente: 

 

I. Por la diligencia de requerimiento, el 2% del crédito fiscal; 

 

II. Por la diligencia de embargo, el 2% del crédito fiscal, y 

 

III. Por la diligencia de remate, enajenación fuera de remate o adjudicación, el 2% del crédito fiscal; 

 

Cuando en los casos de las fracciones anteriores, el 2% del crédito sea inferior a seis veces la Unidad 

de Medida y Actualización diaria, se cobrará esta cantidad en lugar del 2% del crédito. 

 

En ningún caso los gastos de ejecución, por cada una de las diligencias a que se refiere este artículo, 

excluyendo las erogaciones extraordinarias y las relativas a la inscripción de inmuebles, podrán exceder de 

200 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

Asimismo, se pagarán los gastos de ejecución extraordinarios en que se incurra con motivo del 

procedimiento administrativo de ejecución, incluyendo los que en su caso deriven de las diligencias de 

embargo señalado en el Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios. 

 

Artículo 17. El Ayuntamiento podrá celebrar Convenios de Coordinación Hacendaria y Convenios de 

Colaboración Hacendaria para el cobro de Impuestos, Derechos, y en su caso aprovechamientos, con el 

Gobierno del Estado, a través de su Secretaría de Finanzas, en su caso, sobre administración de algún servicio 

público municipal, por parte del Ejecutivo. 

 

Artículo 18. La Tesorería Municipal es la autoridad competente, en el orden administrativo, para interpretar 

las leyes fiscales, dictar las disposiciones que se requieran para su mejor aplicación y vigilar su exacta 

observancia. 

 

Artículo 19. El Presidente Municipal y el Tesorero son la autoridad competente para determinar y aplicar 

entre los mínimos y los máximos, los importes que conforme a la presente Ley deben cubrir los 

contribuyentes al erario municipal. 

 

Artículo 20. Los pagos en efectivo de obligaciones fiscales cuyo importe comprenda fracciones de la unidad 

monetaria, se ajustarán al múltiplo de un peso; de cincuenta centavos o menos, baja al costo inferior, y mayor 

de cincuenta centavos, sube al costo superior. 

 

Artículo 21. El Ayuntamiento podrá otorgar estímulos fiscales en el pago de impuestos y sus accesorios, 

autorizar su pago a plazos, diferido o en parcialidades, cuando se haya afectado o trate de impedir que se 

afecte la situación de algún lugar del Municipio, una rama de actividad, la producción o venta de productos o 

la realización de una actividad, así como en casos de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, 

plagas, epidemias y circunstancias similares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO SEGUNDO 



 Martes, 10 de Diciembre del 2019 

 

 
                                               
 

Dirección de Apoyo Parlamentario * Subdirección de Protocolo y Sesiones 

 

892 

 

DE LOS IMPUESTOS 

 

CAPÍTULO I 

IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 

 

Sección Primera 

Impuesto Sobre Juegos Permitidos 

 

Artículo 22. Los juegos permitidos se causarán de la siguiente manera: 

 

I. Juegos mecánicos, electromecánicos o electrónicos accionados por monedas o fichas, pagarán 

mensualmente, por cada aparato, de 1.0000 a 1.4000 veces la Unidad de Media y Actualización 

diaria; 

 

II. Lo que refiere a instalación de aparatos de sonido en celebraciones y festividades cívicas o religiosas, 

deberán convenirse por escrito con los interesados, especificando importe y tiempo de 

permanencia, y 

 

III. Todos aquellos juegos mecánicos establecidos eventualmente pagarán por día 1.2000 veces la 

Unidad de Medida y Actualización diaria, desde su instalación hasta el término de sus 

actividades, avisando a la Tesorería Municipal con previo permiso donde notifiquen el periodo 

de permanencia; de permanecer un día más a los contemplados en su permiso causarán el doble 

del monto de pago establecido, por día que transcurra. 

 

 

 

Sección Segunda 

Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos 

 

Artículo 23. Para efectos de lo dispuesto por los artículos 58 al 68, de la Ley de Hacienda Municipal del 

Estado de Zacatecas, en materia del Impuesto sobre Diversiones y Espectáculos Públicos, la base gravable 

para determinar el Impuesto, será el monto total de los ingresos obtenidos por la venta de boletos de entrada o 

participación a las diversiones o espectáculos públicos y derechos de mesa o reservados, cualquiera que sea la 

denominación que se les dé, inclusive las de donativos, cooperación o reservación. 

 

Tratándose de la autorización de espectáculos circenses, se estará a lo dispuesto por el artículo 78 de la 

Ley General de Vida Silvestre, así como la fracción XIII del artículo 12 y 45 bis de la Ley para la Protección 

y Bienestar de los Animales en el Estado y Municipios de Zacatecas. 

 

Artículo 24. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 

Zacatecas, en materia del Impuesto sobre Diversiones y Espectáculos Públicos, se aplicarán para el Ejercicio 

Fiscal 2020, las siguientes tasas: 

 

I. Tratándose de diversiones o espectáculos en los que el boletaje se expenda fuera de taquilla, al 

importe que represente el total de los boletos sellados y autorizados se aplicará la tasa del 10%; 

 

Como excepción al párrafo anterior se encuentran los espectáculos de circo y teatro, a 

los cuáles se les aplicará la tasa del 8% sobre el importe que represente el total de los boletos 

sellados y autorizados; 

 

II. En el caso de diversiones o espectáculos que se realicen en forma habitual, al importe total de los 

ingresos obtenidos en el mes se aplicará la tasa del 10%; con excepción de que se trate de teatro 

o circo, en cuyo caso se aplicará la tasa del 8%, y 
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III. En el caso de diversiones o espectáculos que se realicen en forma temporal, al importe total de los 

ingresos se aplicará la tasa del 10%; con excepción de que se trate de teatros o circo, en cuyo 

caso se aplicará la tasa del 8%. 

 

Artículo 25. Los organizadores deberán garantizar la seguridad de los asistentes, entre otras acciones, 

mediante la contratación de cuerpos de seguridad privada o, en su defecto, a través de los Servicios Públicos 

Municipales respectivos, en cuyo caso pagarán los accesorios que deriven de la contratación de los policías 

municipales. Se deberá cubrir previamente el importe de los accesorios de policía y cualquier otro Servicio 

Público Municipal, para atender la solicitud realizada. 

 

Este servicio se prestará siempre y cuando no se afecte la operación de los dispositivos de vigilancia 

del Municipio. Los pagos así efectuados no serán reintegrados en caso de no efectuarse el evento programado, 

excepto cuando fuere por causa de fuerza insuperable a juicio de la Autoridad Municipal, notificada con 24 

horas de anticipación a la realización del evento. 

 

Las personas físicas o jurídicas, que realicen espectáculos públicos en forma eventual, tendrán las 

siguientes obligaciones: 

 

I. Dar aviso de iniciación de actividades a la dependencia correspondiente, a más tardar el día 

anterior a aquél en que inicien la realización del espectáculo; señalando la fecha en que habrán 

de concluir sus actividades; 

 

II. Dar el aviso correspondiente en los casos de ampliación del período de explotación, a la 

dependencia competente, a más tardar el último día que comprenda el permiso cuya vigencia se 

vaya a ampliar, y 

 

III. Previamente a la iniciación de actividades, otorgar garantía a satisfacción de la Tesorería 

Municipal, en alguna de las formas previstas en la Legislación, que no será inferior a los 

ingresos estimados para un día de actividades. Cuando no se cumpla con esta obligación, la 

Tesorería Municipal podrá suspender el espectáculo, hasta en tanto no se garantice el pago, para 

lo cual, el interventor designado solicitará el auxilio de la Fuerza Pública. En caso de no 

realizarse el evento, espectáculo o diversión sin causa justificada, se cobrará la sanción 

correspondiente. 

 

Artículo 26. Las empresas de Espectáculos o Diversiones Públicas deberán otorgar fianza, a satisfacción de la 

Tesorería Municipal, cuando soliciten su permiso, la que perderán en caso de cancelar. Asimismo exhibirán 

ante la Tesorería Municipal el boletaje que se utilizará para permitir el acceso al público a efecto de que sea 

autorizado y sellado. En caso de que se sorprenda un boletaje no autorizado por la Tesorería Municipal, se 

impondrá al referido empresario una multa consistente en el importe establecido en la fracción XXVIII del 

artículo 75 de esta Ley. 

 

Artículo 27. Responden solidariamente del pago del impuesto: 

 

XIX. Los propietarios o poseedores de establecimientos en los que permanente u ocasionalmente, por 

cualquier acto o contrato se autorice a personas sujetas de este impuesto para que realicen 

diversiones y espectáculos públicos, a menos que den aviso de la celebración del contrato a la 

autoridad fiscal, cuando menos tres días naturales antes de la realización del evento; 

 

XX. Los funcionarios que tengan a su cargo el otorgamiento de permisos para la celebración de 

diversiones y espectáculos públicos, y 

 

XXI. Los interventores. 

 

Artículo 28. Los contribuyentes de este impuesto, tienen además las siguientes obligaciones: 
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I. Si realizan habitualmente la diversión o espectáculo público en establecimientos fijos: 

 

a) Registrarse ante la Tesorería Municipal, haciendo uso de las formas aprobadas y, 

proporcionando los datos y documentos que las mismas exijan a más tardar tres días 

antes de dar inicio las actividades gravables, y 

 

b) Presentar aviso de cambio de domicilio, suspensión de actividades, traspaso o clausura ante 

la misma autoridad, previamente a la fecha en que ocurran tales circunstancias; 

 

II. Si la diversión o espectáculo público se realiza en forma eventual o si realizándose 

permanentemente no se cuenta con establecimiento fijo: 

 

a) Presentar un informe ante la Tesorería Municipal, que indique el periodo durante el cual 

se realizara el espectáculo o diversión, a más tardar tres días antes al que se inicie; 

 

b) Otorgar garantía del interés fiscal, a satisfacción de la Tesorería Municipal, en alguna de 

las formas previstas en el Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios, que 

no será inferior al impuesto correspondiente de un día de actividades, ni superior al que 

pudiera corresponder a tres días, previamente a la iniciación de actividades, y 

 

c) Dar aviso en los casos de ampliación o suspensión del periodo de realización de la 

diversión o espectáculo, ante la Tesorería Municipal, a más tardar el último día que 

comprenda el permiso cuya vigencia se vaya a ampliar o suspender. 

 

III. Presentar ante la Tesorería Municipal para su sello, el boletaje y el programa que corresponda a cada 

función, cuando menos un día antes de la función; 

 

IV. No vender boletos en tanto no estén sellados por la autoridad Hacendaria Municipal correspondiente; 

 

V. Permitir a los interventores designados por la autoridad fiscal, la verificación y determinación del 

pago del impuesto, dándole las facilidades que se requieran para su cumplimiento, y 

 

VI. En general adoptar las medidas de control que para la correcta determinación de este impuesto, 

establezca la Tesorería Municipal. 

 

Artículo 29. Quedan preferentemente afectados al pago de este impuesto: 

 

I. Los bienes inmuebles en que se realicen las diversiones o espectáculos, cuando sean propiedad del 

sujeto del gravamen, y 

 

II. El equipo y las instalaciones que se utilicen en la diversión o espectáculo, cuando sean 

propiedad del sujeto del gravamen. 

 

Artículo 30. No causarán este impuesto: 

 

I. Las diversiones o espectáculos públicos organizados directamente por la Federación, el Estado, los 

Municipios o las instituciones de beneficencia pública debidamente reconocidas, siempre y 

cuando presenten ante la Tesorería Municipal las promociones de exención y el proyecto de 

aplicación o destino de los recursos a recaudar, 15 días antes de la realización del evento; en 

consecuencia no se gozará del beneficio que establece esta exención, si las propias autoridades 

sólo patrocinan las diversiones o espectáculos; 

 

Se entiende por organización directa cuando los cobros al público ingresen al Erario 

Federal, Estatal o Municipal, según el caso y consten en recibos oficiales, y 
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II. Las diversiones y espectáculos públicos cuyos cobros de derechos de entrada o participación estén 

gravados por el impuesto al valor agregado. 

 

Asimismo, estarán exentos los partidos políticos en los términos de la legislación 

electoral federal y local. 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 

 

Sección Única 

Impuesto Predial 

 

Artículo 31. Es Objeto de este Impuesto:  

 

XIX. La propiedad, la copropiedad, el condominio y la posesión o usufructo de predios urbanos, 

suburbanos, rústicos, ejidales o comunales, así como las construcciones edificadas en los 

mismos.  

 

XX. Los derechos incorporados en los certificados de participación inmobiliaria, en los certificados de 

vivienda o en cualquier otro título similar que, autorizando el aprovechamiento directo de un 

inmueble, origine sobre éste el derecho de propiedad, y  

 

XXI. La propiedad o posesión de plantas de beneficio y establecimientos metalúrgicos, sobre el valor de 

las construcciones, independientemente del que se cause por la fracción I de este artículo.  

 

Artículo 32. Son Sujetos del Impuesto:  

 

uuu) Los propietarios, copropietarios, poseedores y coposeedores de predios urbanos o rústicos y sus 

construcciones;  

 

vvv) Los núcleos de población ejidal o comunal;  

 

www) Los dueños o concesionarios de plantas de beneficio y establecimientos metalúrgicos; 

 

xxx) Los arrendatarios, poseedores o usufructuarios de predios federales, del Estado o de los 

municipios 

 

yyy) El fideicomitente que conserve la posesión o el fiduciario, mientras éste último no transmita la 

propiedad en ejecución del fideicomiso;  

 

zzz) Los propietarios de las construcciones ubicadas en zonas urbanas ejidales;  

 

aaaa) Los propietarios de las construcciones ubicadas en fundos legales.  

 

bbbb) El adquiriente, cuando no sea poseedor, en caso de compra-venta con reserva de dominio, 

mientras ésta subsista, y  

 

cccc) El vendedor que no haya otorgado la posesión, en caso de compra-venta celebrada bajo 

condición, mientras ésta no se realice.  

 

Artículo 33. Son solidariamente responsables del pago de este impuesto:  
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CIX. Los propietarios de predios que hubieren prometido en venta o hubieren vendido con reserva de 

dominio;  

 

CX. Los servidores públicos que indebidamente expidan constancias de no adeudo del impuesto, que 

alteren o falsifiquen los datos del registro del predio, para efectos del pago del impuesto 

 

CXI. Los representantes de los ejidatarios, comuneros, colonos y de sociedades de créditos agrícola y 

ganadero 

 

CXII. Las instituciones bancarias que otorguen créditos con garantía hipotecaria, sin haber exigido a los 

beneficiarios el certificado de no adeudo del impuesto predial.  

 

CXIII. Los funcionarios y notarios públicos que autoricen algún acto o contrato que modifique la propiedad 

inmobiliaria, sin que se haya cubierto el pago de este impuesto.  

 

CXIV. El fiduciario, cuando el fideicomitente sea el sujeto del Impuesto;  

 

CXV. El fideicomitente, cuando el fiduciario sea el sujeto del Impuesto;  

 

CXVI. El promitente vendedor, mientras no se celebre la compra-venta definitiva y haya entregado la 

posesión;  

 

CXVII. El Vendedor que se haya reservado el dominio, mientras la reserva subsista y haya entregado la 

posesión;  

 

CXVIII. El comprador que no sea poseedor, en casos de compra-venta celebrada bajo condición, mientras ésta 

no se realice;  

 

CXIX. Los Notarios Públicos que autoricen en definitiva escrituras que contengan actos traslativos de 

dominio de predios, cuando no obtengan el recibo o constancia de no adeudo del Impuesto 

Predial a la fecha en que se realiza el acto;  

 

CXX. El nudo propietario, en los casos de usufructo;  

 

CXXI. El propietario del suelo o el propietario de la construcción, respecto del generado por uno u otra 

respectivamente, cuando se trata de predios en los que el propietario del suelo sea distinto del 

de la construcción;  

 

CXXII. Quienes adquieran los derechos de propiedad o posesión mencionados en el artículo 31 de la presente 

Ley, cuando el acto por el que lo adquieran no se otorgue ante Notario Público;  

 

CXXIII. Los copropietarios y coposeedores, ante el incumplimiento del representante común excepto en lo 

relativo a los predios agrícolas y ejidales que no cuenten con título de propiedad, y  

 

CXXIV. Las autoridades judiciales o administrativas, en caso de remate de bienes inmuebles por la retención 

y entero del crédito fiscal insoluto a favor de la Tesorería Municipal.  

 

En todo caso, los predios quedarán preferentemente afectos al pago del impuesto y sus accesorios, 

independientemente de quien detente la propiedad o posesión de los mismos.  

 

Artículo 34. En los casos de predios no empadronados por causa imputable al contribuyente, se hará el 

recobro por cinco años atrás de la fecha del descubrimiento del predio por las autoridades fiscales y la cuota 
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se aplicará de acuerdo con lo dispuesto por este título, o en su defecto se considerarán vacantes y serán 

adjudicados al fisco municipal. 

 

En los casos de construcciones o edificaciones que no se hayan manifestado sobre predios sí 

registrados, y si no se pudiera precisar la fecha desde que viene omitiendo el impuesto, se hará el recobro 

correspondiente de cinco años anteriores a la fecha del descubrimiento de la omisión, de acuerdo con el valor 

en vigor, salvo que el contribuyente pruebe que la omisión data de fecha posterior. 

 

Artículo 35. Los recibos de pago por concepto de Impuesto Predial, únicamente avalan el pago de la 

anualidad, sin otorgar el derecho de propiedad a quien o a nombre de quien lo realice.  

 

Artículo 36. Estarán exentos de este impuesto los bienes de dominio público de la Federación, del Estado y 

del Municipio, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo 

cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público.  

 

La declaración de exención a que se refiere el párrafo anterior se solicitará por escrito a la Tesorería 

Municipal, aportando los elementos de prueba que demuestren su procedencia.  

 

Artículo 37. Se prohíbe a los notarios públicos, jueces de primera instancia y, en general a todos los 

fedatarios públicos, que por la naturaleza de sus actividades intervengan en la realización de los actos 

jurídicos de los cuales derive la causación del impuesto predial autorizar en forma definitiva escrituras 

públicas o certificación de firmas de instrumentos privados cuyo objeto sea la modificación a la propiedad 

inmobiliaria, o en derechos reales constituidos sobre ellos, mientras no les sea exhibida constancia de no 

adeudo al Municipio respecto al pago del impuesto predial, de conformidad al artículo 21 de la Ley de 

Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas.  

 

Artículo 38. Es Base del impuesto predial, la superficie de terreno y construcción de los inmuebles, tomando 

en consideración la zona de su ubicación, uso y tipo. 

 

Artículo 39. El importe tributario se determinará con la suma de 2.0000 veces la Unidad de Medida y 

Actualización diaria, más lo que resulte de aplicar la siguiente tarifa, de conformidad con lo establecido en la 

Ley de Catastro y su Reglamento. 

 

I. PREDIOS URBANOS: 

 

a) Zonas: 

UMA diaria 

I…………......................................................... 0.0010 

II………........................................................... 0.0015 

III…….........................................…..............… 0.0030 

IV……….......................................................... 0.0072 

 

b) El pago del impuesto predial de lotes baldíos se cobrará un tanto más con respecto al 

importe que le corresponde a la zona II y III; una vez y media más con respecto al 

importe que le corresponde a la zona IV; 

 

II. POR CONSTRUCCIÓN: 

 

a) Habitación: 

 

Tipo A……....................................................… 0.0110 

Tipo B……….................................................... 0.0062 

Tipo C….......................................................… 0.0043 

Tipo D….................................…...................... 0.0033 

 

b) Productos: 
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Tipo A……....................................................... 0.0145 

Tipo B….......................................................… 0.0112 

Tipo C….......................................................… 0.0073 

Tipo D….......................................................… 0.0044 

 

El Ayuntamiento se obliga a exhibir públicamente las zonas urbanas establecidas y los 

tipos de construcción. 

 

III. PREDIOS RÚSTICOS: 

 

a) Terrenos para siembra de riego: 

 

1. Sistema de Gravedad, por cada hectárea.. 0.7979 

 

2. Sistema de Bombeo, por cada hectárea..... 0.5849 

 

b) Terrenos para siembra de temporal y terrenos de agostadero: 

 

1. De 1 a 20 hectáreas, pagarán por el conjunto de la superficie, 2.0000 veces la 

Unidad de Medida y Actualización diaria; más, por cada hectárea, $1.50 (un 

peso, cincuenta centavos), y 

 

2. De más de 20 hectáreas pagarán por el conjunto de la superficie, 2.0000 veces la 

Unidad de Medida y Actualización diaria; más, por cada hectárea $3.00 (tres 

pesos). 

 

Los titulares de parcela ejidal o comunal, cuya superficie total no exceda de 20 

hectáreas, no obstante que posean en lo individual, diversos títulos, pagarán en forma integrada 

como si se tratara de una sola unidad parcelaria, no fragmentada. 

 

En el caso de las parcela ejidales cuya situación se acredite ante la oficina recaudadora 

como de pleno dominio o en zona de expansión para convertirse en área urbana, industrial o de 

servicios, el impuesto se causará por solar y atendiendo a la naturaleza actual del uso del suelo. 

 

IV. PLANTAS DE BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS: 

 

Este impuesto se causa a razón del 1.5% sobre el valor de las construcciones. 

 

Artículo 40. Con independencia de la excepción prevista en el artículo 8 de la Ley de Hacienda Municipal 

para el Estado de Zacatecas, el pago del impuesto predial será a más tardar el 31 de marzo del ejercicio fiscal 

correspondiente. 

 

En ningún caso el entero del impuesto predial será menor a 2.0000 veces la Unidad de Medida y 

Actualización diaria. 

 

Artículo 41. A los contribuyentes que paguen en los meses de enero y febrero el impuesto correspondiente al 

presente ejercicio fiscal, se les bonificará con un 15% sobre el entero que resulte a su cargo. Asimismo, las 

madres solteras; personas mayores de 60 años; personas con discapacidad; jubilados, o pensionados, podrán 

acceder a un 10% adicional durante los tres primeros meses del año sobre el entero a pagar en ejercicio fiscal 

2020. Las bonificaciones señaladas serán acumulativas siempre que el pago se realice en los meses de enero, 

febrero y marzo, y en ningún caso podrán exceder el 25%. 

 

Dichos descuentos se efectuarán siempre y cuando la persona compruebe cumplir con los requisitos 

establecidos anteriormente para ser acreedores a dichos descuentos, comprobando con documentación oficial 

en la Tesorería Municipal, de lo contrario no se efectuarán los descuentos mencionados. 
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CAPÍTULO III  

IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES 

 

Sección Única 

Sobre Adquisiciones de Bienes Inmuebles 

 

Artículo 42. El impuesto se calculará aplicando la tasa del 2% al valor del inmueble, con excepción de las 

operaciones a que se refiere el artículo 33 de la Ley de Hacienda Municipal, y de conformidad con las 

disposiciones de dicho ordenamiento jurídico. 

 

 

 

TÍTULO TERCERO 

DE LOS DERECHOS 

 

CAPÍTULO I 

DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DEL 

DOMINIO PÚBLICO 

 

Sección Primera 

Plazas y Mercados 

 

Artículo 43. Los ingresos derivados de: 

 

I. Los puestos ambulantes y tianguistas por la ocupación en la vía pública pagarán mensualmente 

derecho de plaza de acuerdo a lo siguiente: 

 

UMA diaria 

a) Puestos fijos.................................................... 1.1214 

b) Puestos semifijos............................................. 1.2326 

 

II. Puestos en espectáculos públicos de refrescos y comestibles se cobrará por metro cuadrado, 

diariamente................ 0.1705 

 

III. Tianguistas en puestos semifijos de un día a la semana..................................................................

 0.1575 
 

IV. Locatarios que se encuentren instalados dentro del Mercado Municipal, se cobrará, 

diariamente......................... 0.2539 

 

 

 

Sección Segunda 

Espacios para Servicio de Carga y Descarga 

 

Artículo 44. Tratándose de espacios que determinen como necesarios para los servicios de carga y descarga 

de materiales en la vía pública pagarán por día 0.3960 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

Está exento de pago los espacios destinados a las dependencias oficiales, y los autorizados para 

automóviles y autobuses de servicio público de transporte. 
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Sección Tercera 

Rastro 

 

Artículo 45. La introducción de ganado para la matanza dentro del horario establecido por la administración 

del rastro, será gratuita, pero cada día de uso de los corrales, causará el pago de derechos por cada cabeza de 

ganado, de la siguiente manera: 

 

UMA diaria 

I. Mayor………………………………..........…............…… 0.1582 

 

II. Ovicaprino…………………………….....................…… 0.0910 

 

III. Porcino………………………………............................. 0.1092 

 

IV. Los gastos de alimentación de los animales que permanezcan en los corrales, independientemente de 

los montos señalados será por cuenta de los propietarios y en ningún momento las instalaciones 

del rastro servirán como bodega o almacén de los interesados salvo convenio de arrendamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 

Sección Primera 

Rastros y Servicios Conexos 

 

Artículo 46. El sacrificio de ganado para el abasto público y particular, y demás servicios que preste el rastro 

municipal, se causarán de la siguiente manera: 

 

I. Uso de las instalaciones en la matanza del tipo de ganado siguiente, por cabeza: 

UMA diaria 

a) Vacuno………………................………............... 1.5726 

b) Ovicaprino………………..............……...…......... 0.9516 

c) Porcino…………………….................................. 0.9516 

d) Equino……………………............………............. 0.9516 

e) Asnal………………………….......................…..... 0.1581 

f) Aves de Corral…………….....…………...........….. 0.0489 

 

II. Uso de báscula, independientemente del tipo de ganado, por 

kilo......................................................................... 0.0031 

 

III. Introducción de ganado al rastro fuera de los horarios normales, por cada cabeza: 

 

a) Vacuno…………………………........……….......… 0.1137 

b) Porcino…………………………..........……............ 0.0778 

c) Ovicaprino……………………….........……........... 0.0722 

d) Aves de corral………………...........……….......... 0.0233 
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IV. Refrigeración de ganado en canal, por día: 

 

a) Vacuno……………………………......................... 0.6179 

b) Becerro…………………………............................ 0.4045 

c) Porcino………………………….........……............. 0.3509 

d) Lechón……………………………....…...............… 0.3331 

e) Equino………………………………...................… 0.2669 

f) Ovicaprino…………………………....…................ 0.3331 

g) Aves de corral……………………......................... 0.0031 

 

V. Transportación de carne del Rastro a los expendios, por unidad: 

 

a) Ganado vacuno, incluye vísceras…….............. 0.7838 

b) Ganado menor, incluyendo vísceras…............. 0.4044 

c) Porcino, incluyendo vísceras…….................…. 0.2025 

d) Aves de corral………………………...................… 0.0319 

e) Pieles de ovicaprino………………….................... 0.1716 

f) Manteca o cebo, por kilo……………................... 0.0272 

 

VI. Incineración de carne en mal estado, por unidad: 

 

a) Ganado mayor…………………........................... 1.6053 

b) Ganado menor……………….......................……. 0.8640 

 

VII. No causará derechos, la verificación de carne en canal que provenga de lugares distintos al del 

Municipio, siempre y cuando exhiban el sello del rastro de origen. 

 

 

 

Sección Segunda 

Registro Civil 

 

Artículo 47. Los trámites relacionados con el Registro Civil causarán las siguientes Unidades de Medida y 

Actualización diaria: 

 

 

I. El Registro de Nacimiento y la expedición de la primera copia certificada del Acta del Registro de 

Nacimiento, serán gratuitos, conforme a lo establecido en el artículo segundo transitorio del 

Decreto que reforma el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

No causará multa el registro extemporáneo de nacimiento; 

 

II. Expedición de copias certificadas del Registro 

Civil…..………………………………………………………. 0.7672 

 

III. Solicitud de matrimonio.......................................... 1.9816 

 

IV. Celebración de matrimonio:  

 

a) Siempre que se celebre dentro de la oficina..... 8.8119 

 

b) Si a solicitud de los interesados, la celebración tuviere lugar fuera de la oficina, los 

solicitantes cubrirán los honorarios y gastos que origine el traslado de los empleados que 

se comisionen para estos actos, debiendo ingresar además a la Tesorería 

Municipal......................................... 20.5220 
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V. Inscripción de las actas relativas al estado civil de las personas, por adopción, tutela, emancipación, 

matrimonio, divorcio, sentencia ejecutoria de registro extemporáneo de actas o de rectificación 

de las mismas, declarativa de ausencia, presunción de muerte; igualmente la inscripción de 

actos verificados fuera de este Estado y que tengan sus efectos dentro de la jurisdicción 

municipal, por acta........................................................................ 1.0005 

 

No se cobrará la inscripción de las actas relativas al reconocimiento de hijo; 

 

VI. Anotación marginal................................................ 0.4418 

 

VII. Asentamiento de actas de defunción....................... 0.5513 

 

VIII. Inscripción de actas del registro civil, celebradas por mexicanos en el extranjero, 1.5000 veces la 

Unidad de Medida y Actualización diaria. No se pagará este derecho en el caso de registro de 

nacimiento. 

 

Artículo 48. Por prestación de servicios para Divorcio Administrativo, se causará el pago de derechos, 

conforme a lo siguiente: 

 

UMA diaria 

VI. Solicitud de divorcio………………..……………………. 3.0000 

 

VII. Levantamiento de Acta de Divorcio……………….….. 3.0000 

 

VIII. Celebración de diligencia de ratificación en la Oficialía del Registro 

Civil………………………….…………..……….. 8.0000 

 

IX. Oficio de remisión de trámite…………………….…….. 3.0000 

 

X. Publicación de extractos de resolución………………. 3.0000 

 

La Autoridad Municipal podrá efectuar descuentos de hasta el 50% en el pago de los derechos 

mencionados en la presente sección, a las personas que comprueben que son de escasos recursos económicos 

o no cuenten con un empleo. 

 

 

 

Sección Tercera 

Servicios de Panteones 

 

Artículo 49. El servicio prestado en este rubro causará los siguientes derechos: 

 

I. Por inhumaciones a perpetuidad: 

UMA diaria 

a) Sin gaveta para menores hasta 12 años.......... 3.9275 

 

b) Con gaveta para menores hasta de 12 años….. 7.1813 

 

c) Sin gaveta para adultos……………................... 8.7930 

 

d) Con gaveta para adultos………….................…. 21.5172 

 

II. En cementerios de las comunidades rurales por inhumaciones a perpetuidad: 
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a) Para menores hasta de 12 años……................ 3.0213 

 

b) Para adultos………………………….................... 7.9603 

 

III. La inhumación en fosa común ordenada por autoridad competente, estará exenta. 

 

 

 

Sección Cuarta 

Certificaciones y Legalizaciones 

 

Artículo 50. Las certificaciones y legalizaciones causarán por hoja: 

 

UMA diaria 

I. Identificación personal y de no antecedentes 

penales……………………………………….……….…… 1.5840 

 

II. Expedición de copias certificadas de actas de 

cabildo………………………………………………….....… 1.0000 

 

III. Registro de certificación de acta de identificación de 

cadáver………………………………………………………. 0.8800 

 

IV. De documentos de archivos municipales................. 0.9900 

 

V. Constancia de inscripción……………..............…...… 0.7700 

 

VI. Certificación de firma en documentos privados para trámites 

administrativos...................................................... 2.2000 

 

VII. Carta Poder, con certificación de firma.................... 3.8000 

 

VIII. De constancia de carácter administrativo, documento de extranjería, carta de recomendación o de 

residencia............................................................... 2.0350 

 

IX. Certificación de actas de deslinde de predios........... 2.2754 

 

X. Certificado de concordancia de nombre y número de 

predio……………………………………………………….... 1.8942 

 

XI. Certificación de planos correspondientes a escrituras públicas o privadas: 

 

a) Predios urbanos.............................................. 1.5246 

b) Predios rústicos............................................... 1.7672 

 

XII. Certificación de clave catastral................................ 1.7672 

 

XIII. Certificación de carta de alineamiento...................... 1.7672 

 

La expedición de documentos tales como cartas de recomendación, constancias de escasos recursos 

económicos o documentos análogos, que tengan como finalidad la obtención de empleo, beca o pensión, sólo 

se cobrará una cuota de recuperación de $5.00 (cinco pesos); en caso de personas de muy escasos recursos 

económicos, quedarán exentas del pago de dichos derechos. 

 

Artículo 51. Legalización de firmas en documentos tales como escrituras privadas de compra venta o 

cualquier otra clase de contratos, 4.1800 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 
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Sección Quinta 

Servicio de Limpia y Recolección de Residuos Sólidos 

 

Artículo 52. Los propietarios o poseedores de fincas que estén ubicadas en las zonas III y IV así como en las 

comprendidas en la zona típica de la ciudad, estarán sujetos a cubrir un pago anual del 10% del importe del 

impuesto predial que les corresponda, por concepto del aseo del frente de su propiedad. 

 

Artículo 53. Por el servicio de limpia en eventos sociales y culturales se cobrará 3.0000 veces la Unidad de 

Medida y Actualización diaria, cuando se trate de un evento de índole privada. El importe será cobrado por 

evento siempre que el sujeto que solicite el servicio provea de los materiales necesarios para efectuar dicho 

servicio; lo que refleja que el costo es únicamente por mano de obra. 

 

 

 

Sección Sexta 

Servicio Público de Alumbrado 

 

Artículo 54. Es objeto de este derecho el servicio de alumbrado público que se preste en los bulevares, 

avenidas, calles, callejones, andadores, plazas, parques y jardines y todos aquellos lugares de uso común. 

 

Artículo 55. Son sujetos de este derecho las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, 

usufructuarias o usuarias de predios ubicados en el territorio del Municipio, que reciban el servicio de 

alumbrado público que presta éste. 

 

Artículo 56. La base de este derecho, es el costo anual actualizado que eroga el Municipio en la prestación 

del servicio de alumbrado público, entendiéndose por éste, la suma que resulte del total de las erogaciones 

efectuadas por el Municipio en 2018, por gasto directamente involucrado con la prestación de este servicio, 

traídos a valor presente después de la aplicación de un factor de actualización que se obtendrá para el ejercicio 

2020, dividiendo el INPC del mes de diciembre de 2019 entre el INPC del mes de noviembre de 2018.  La 

Tesorería Municipal publicará en su gaceta municipal y en sus estrados de avisos al público, el monto 

mensual determinado.  

 

El costo anual de erogaciones, se integrará por lo menos de los conceptos siguientes: 

 

I. El importe del suministro de energía eléctrica para la prestación del servicio de alumbrado público; 

 

II. Los sueldos del personal necesario para la prestación del servicio de alumbrado público;  

 

III. El costo de los insumos y materiales necesarios para la planeación, operación y mantenimiento de la 

infraestructura del servicio de alumbrado público;  

 

IV. El costo de los equipos requeridos para la planeación, instalación, conservación, y operación de la 

infraestructura del alumbrado público;  

 

V. El costo de los insumos requeridos para la reposición al término de vida útil y/o actualización 

tecnológica, de la infraestructura e instalaciones del servicio de alumbrado público;  

 

VI. Los gastos relativos a la administración y recaudación del pago de los derechos del servicio de 

alumbrado público, y 

 

VII. En general, el costo que representa al Municipio la instalación de la infraestructura para el servicio 

de alumbrado público. 
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Los ingresos que se recauden por este concepto serán destinados exclusivamente para la prestación del 

servicio de alumbrado público. En caso de no recaudarse el costo anual, deberá presupuestarse la diferencia 

en el ejercicio fiscal correspondiente, para el efecto del artículo siguiente.  

 

Artículo 57. La cuota mensual para el pago del derecho de alumbrado público, será la obtenida como 

resultado de dividir el costo anual de 2018 actualizado, erogado por el Municipio en la prestación de este 

servicio, y dividido entre el número de sujetos de este derecho.  El cociente se dividirá entre 12 y el resultado 

de esta operación será el monto del derecho a pagar. 

 

El Municipio tendrá a su cargo la recaudación del derecho de alumbrado público, y podrán celebrar 

convenios con la Comisión Federal de Electricidad, para que ésta realice la recaudación, en los términos 

previstos en el artículo 32 del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios. 

 

Artículo 58. El derecho por la prestación del servicio de alumbrado público se causará mensualmente; y se 

liquidará mensual o bimestralmente, de acuerdo con lo preceptuado en los artículos que anteceden, y de 

conformidad a lo siguiente:  

 

I. El pago del Derecho de Alumbrado Público se hará directamente en las oficinas de la Tesorería 

Municipal, dentro de los primeros 10 días siguientes al mes, en que se cause el derecho.  Para 

tal efecto la autoridad exactora proporcionará los formatos de pago de derechos.  

 

II. Los contribuyentes, cuando sean usuarios del servicio de energía eléctrica, en lugar de pagar este 

derecho conforme al procedimiento previsto en la fracción anterior, podrán optar por pagarlo 

cuando la Comisión Federal de Electricidad lo cargue expresamente en el documento que para 

el efecto expida, junto con el consumo de energía eléctrica, en el plazo y las oficinas 

autorizadas por esta última, en los términos y montos siguientes: 

 

a) Para las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias de 

predios destinados a uso doméstico y que compren la energía eléctrica para uso 

doméstico: 

 

Cuota Mensual 

1. En nivel de 0 a 25 kwh…………….…..…... $ 1.78 

2. En nivel de 26 a 50 Kwh……………...….... $ 3.56 

3. En nivel de 51 a 75 Kwh………………..….. $ 5.35 

4. En nivel de 76 a 100 Kwh………………..... $ 7.50 

5. En nivel de 101 a 125 Kwh………………... $ 9.65 

6. En nivel de 126 a 150 Kwh.……………..… $ 13.46 

7. En nivel de 151 a 200 Kwh…………………. $ 26.07 

8. En nivel de 201 a 250 Kwh………………... $ 38.68 

9. En nivel de 251 a 500 Kwh……………….... $ 101.73 

10. En nivel superior a 500 kwh.................... $ 257.47 

 

b) Para las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias de 

predios destinados a uso general y que compren la energía eléctrica para uso general: 

 

1. En baja tensión: 

Cuota Mensual 

1.1. En nivel de 0 a 50 kwh…………..……….... $ 12.95 

1.2 En nivel de 51 a 100 Kwh……………..…… $ 31.00 

1.3 En nivel del 101 a 200 Kwh……..………… $ 58.00 

1.4 En nivel del 201 a 400 Kwh………….……. $ 112.24 

1.5 En nivel superior a 401 Kwh………….…… $ 220.55 

 

2. En media tensión –ordinaria-: 

Cuota Mensual 
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2.1 En nivel de 0 a 25 kwh…………………..…. $ 102.48 

2.2 En nivel de 26 a 50 kwh……………………. $ 106.81 

2.3 En nivel de 51 a 75 kwh..………………….. $ 111.50 

2.4 En nivel de 76 a 100 kwh…………………... $ 116.01 

2.5 En nivel de 101 a 125 kwh...................... $ 120.52 

2.6 En nivel de 126 a 150 kwh…………..…….. $ 125.03 

2.7 En nivel de 151 a 200 kwh...................... $ 131.70 

2.8 En nivel de 201 a 250 kwh…………..…….. $ 140.72 

2.9 En nivel de 251 a 500 kwh...................... $ 190.31 

2.10 En nivel superior a 500 Kwh……….……… $ 226.39 

 

3. En media tensión  

Cuota Mensual 
3.1 Media tensión –horaria-……….................. $ 1,800.00 

 

4. En alta tensión: 

 

4.1 En alta tensión horaria en nivel sub transmisión………………………….……...

 $ 18,000.00 
 

III. Los poseedores o propietarios de predios rústicos o urbanos que no sean usuarios registrados ante la 

Comisión Federal de Electricidad, pagarán la cuota determinada conforme a la fórmula 

establecida en los artículos 56, 57 y fracciones I y II que anteceden; mediante el formato de 

pago de derechos que para tal efecto expida la Tesorería Municipal. 

 

Artículo 59. Los sujetos de este derecho, están obligados a informar a la Tesorería Municipal la modalidad de 

pago de su elección, conforme a lo dispuesto en esta sección, dentro del mes de enero, en la forma oficial 

aprobada por la propia Tesorería Municipal. En caso contrario, se entenderá que ejercen la opción de pago a 

que se refiere la fracción II del artículo 58 de esta Ley.  La opción elegida por el contribuyente, le será 

aplicable por todo el ejercicio fiscal. 

 

 

 

 

Sección Séptima 

Servicios Sobre Bienes Inmuebles 

 

Artículo 60. Los servicios prestados por el Municipio sobre bienes inmuebles, causarán los siguientes 

derechos en Unidades de Medida y Actualización Diaria: 

 

LIII.  Levantamiento y elaboración de planos de predios urbanos: 

 dd)  Hasta 200 m
2
……………................…….… 4.0055 

 ee)  De 201 a 400 m
2
………….................…….. 4.7831 

 ff)  De 401 a 600 m
2
……………................…… 5.7019 

 gg)  De 601 a 1000 m
2
……………................…. 7.0686 

 e)

  

Por una superficie mayor de 1000 m
2 

se le aplicará la tarifa 

anterior, más por metro excedente se 

pagará................................ 

0.0028 
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LIV.  Deslinde o levantamiento topográfico de predios rústicos: 

 a) Terreno Plano: 

 

  71. Hasta 5-00-00 Has............................. 5.0490 

  72. De 5-00-01 Has. a 10-00-00 Has........ 10.0980 

  73. De 10-00-01 Has .a 15-00-00 Has…... 14.7070 

  74. De 15-00-01 Has. a 20-00-00 Has…... 25.2450 

  75. De 20-00-01 Has. a 40-00-00 Has…... 40.5130 

  76. De 40-00-01 Has. a 60-00-00 Has...... 50.7210 

  77. De 60-00-01 Has. a 80-00-00 Has...... 60.7090 

  78. De 80-00-01 Has. a 100-00-00 Has…. 70.5760 

  79. De 100-00-01 Has. a 200-00-00 Has.. 82.9400 

  80. De 200-00-01 en adelante, se aumentará, por cada 

hectárea excedente........................................... 1.8040 

   

 

 b) Terreno Lomerío: 

 

  71. Hasta 5-00-00 Has............................. 10.4170 

  72. De 5-00-01 Has. a 10-00-00 Has........ 14.8500 

  73. De 10-00-01 Has .a 15-00-00 Has...... 25.3660 

  74. De 15-00-01 Has. a 20-00-00 Has...... 40.6230 

  75. De 20-00-01 Has. a 40-00-00 Has...... 60.7090 

  76. De 40-00-01 Has. a 60-00-00 Has...... 92.4550 

  77. De 60-00-01 Has. a 80-00-00 Has...... 109.9560 

  78. De 80-00-01 Has. a 100-00-00 Has.... 121.7370 

  79. De 100-00-01 Has. a 200-00-00 Has.. 141.7130 

  80. De 200-00-01 en adelante, se aumentará, por cada 

hectárea excedente……................................... 

2.9260 
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 c) Terreno Accidentado: 

 

  71. Hasta 5-00-00 Has............................. 28.3910 

  72. De 5-00-01 Has. a 10-00-00 Has........ 42.6360 

  73. De 10-00-01 Has .a 15-00-00 Has...... 58.0030 

  74. De 15-00-01 Has. a 20-00-00 Has...... 99.5280 

  75. De 20-00-01 Has. a 40-00-00 Has...... 127.6880 

  76. De 40-00-01 Has. a 60-00-00 Has...... 160.1160 

  77. De 60-00-01 Has. a 80-00-00 Has...... 184.2390 

  78. De 80-00-01 Has. a 100-00-00 Has.... 213.1800 

  79. De 100-00-01 Has. a 200-00-00 Has.. 241.5710 

  80. De 200-00-01 en adelante, se aumentará, por cada 

hectárea excedente………………………………..... 

4.7190 

   

 

 Por la elaboración de planos que tengan por objeto el servicio 

al que se refiere esta 

fracción…………………..............................……. 

10.2190 

   

 

LV.  
Avalúo cuyo monto sea de 

 

 rr)  Hasta $ 1,000.00…………………..….......… 2.2440 

 ss)  De $ 1,000.01 a $ 2,000.00………….....…. 2.9260 

 tt)  De $ 2,000.01 a $ 4,000.00……………..…. 4.2570 

 uu)  De $ 4,000.01 a $ 8,000.00……………...... 5.4890 

 vv)  De $ 8,000.01 a $ 11,000.00……….…...... 8.1950 

 ww)  De $ 11,000.00 a $ 14,000.00………........ 10.8900 

 Por cada $ 1,000.00 o fracción que exceda de los $ 14,000.00, 

se cobrará la cantidad 

de……………………………………………………..… 

1.6830 

   

 

LVI.  Expedición de copias heliográficas correspondientes a planos de zona 

urbana, por cada zona y superficie, así como el material 2.5526 
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utilizado.......................................................... 

   

 

LVII.  Autorización de alineamientos......................... 

1.8942 

   

 

LVIII.  Constancia de servicios con los que cuenta el 

predio.............................................................. 

1.8942 

  

 

LIX.  Autorización de divisiones y fusiones de 

predios............................................................ 

2.2754 

  

 

LX. Expedición de número oficial........................... 

1.7672 

  

 

LXI. Actas de deslinde de predios............................ 

1.8400 

 

 

 

Sección Octava 

Desarrollo Urbano 

 

Artículo 61. Los servicios que se presten por concepto de: 

 

I. Otorgamiento de autorización o licencia con vigencia de un año para fraccionar, lotificar, subdividir 

o fusionar terrenos, tipo HABITACIONALES URBANOS: 

UMA diaria 

a) Residenciales, por m
2
....................................... 0.0330 

 

b) Medio: 

 

1. Menor de 1-00-00 has. por m
2
................. 0.0110 

2. De 1-00-01 has. en adelante, por m
2
...........................................................

 0.0220 
 

c) De interés social:  

 

1. Menor de 1-00-00 has. por m
2
................. 0.0110 

2. De 1-00-01 a 5-00-00 has. por m
2
........... 0.0110 

3. De 5-00-01 has. en adelante, por m
2
…..... 0.0220 

 

d) Popular: 

 

1. De 1-00-00 a 5-00-00 has. por m
2
........... 0.0110 

2. De 5-00-01 has. en adelante, por m
2
……. 0.0110 
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 Para el cálculo de tasa imponible, se tomará en cuenta los tipos de fraccionamientos 

en los que se ubiquen predominantemente. 

 

II. Otorgamiento de autorización o licencia con vigencia de un año para fraccionar, lotificar, subdividir 

o fusionar terrenos, tipo ESPECIALES: 

 

a) Campestres por m
2
.......................................... 0.0330 

 

b) Granjas de explotación agropecuaria, por m
2
... 0.0330 

 

c) Comercial y zonas destinadas al comercio en los fraccionamientos habitacionales, por 

m
2
......... 0.0330 

 

d) Cementerio, por m
3
 del volumen de las fosas o 

gavetas............................................................ 0.1100 

 

e) Industrial, por m
2
............................................ 0.0330 

 

Cuando las obras autorizadas no se ejecuten dentro de la vigencia de la autorización se 

deberá solicitar el refrendo de la misma, debiendo cubrirse los derechos en términos de este 

artículo como si se tratare de una inicial. 

 

La regularización de fraccionamientos, lotificaciones, relotificaciones, 

desmembraciones, subdivisiones o fusiones, se tasará 3 veces el monto establecido según el tipo 

al que pertenezcan. 

 

III. Realización de peritajes: 

 

a) Aquellos que dictaminen el grado de humedad de las 

viviendas......................................................... 7.1830 

 

b) Valuación de daños a bienes muebles e 

inmuebles…………………………………………..... 8.9760 

 

c) Verificaciones, investigaciones y análisis técnicos 

diversos.......................................................... 7.1830 

 

IV. Expedición de constancia de compatibilidad urbanística 

municipal............................................................. 3.0140 

 

V. Expedición de declaratoria para establecer el régimen de propiedad en condominio, por m
2 

de terreno 

y construcción........................................................ 0.0880 

 

 

 

Sección Novena 

Licencias de Construcción 

 

Artículo 62. La Expedición de licencias de construcción se causarán en cuotas al millar y Unidades de 

Medida y Actualización diaria, de conformidad con lo siguiente: 

 

I. Construcción de obra nueva, remodelación, restauración, será del 5 al millar aplicable al costo por 

m
2
 de construcción de acuerdo al análisis que maneje la Dirección de Obras Públicas; más, por 

cada mes que duren los trabajos 1.5100 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria; 
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II. Bardeo con una altura hasta 2.50 mts. será del 3 al millar aplicable al costo por m
2
 de construcción 

de acuerdo al análisis que maneje la Dirección de Obras Públicas según la zona; 

 

III. Trabajos menores, tales como: enjarres, pintura, reparaciones diversas, reposición de acabados, 

4.3900; más pago mensual según la zona, de 0.5300 a 3.6800; 

 

IV. Licencia para introducción y reparación, de agua potable o 

drenaje................................................................... 4.3900 

 

a) Trabajo de introducción, de agua potable o drenaje en calle pavimentada, incluye 

reparación de pavimento....................................................... 7.4400 

 

b) Trabajo de introducción, de agua o potable o drenaje en calles sin 

pavimento........................................ 5.3100 

 

V. Movimientos de materiales y/o escombro, 4.3900; más pago mensual según la zona.........................

 de 0.5300 a 3.6700 

 

VI. Excavaciones para introducción de tubería y cableado.................................................................

 0.0400 
 

VII. Prórroga de licencia por mes................................... 5.2100 

 

VIII. Construcción de monumentos en panteones: 

 

a) De ladrillo o cemento…….............................… 0.7500 

b) De cantera……………....................................... 1.4900 

c) De granito……………........................................ 2.3500 

d) De otro material, no específico…...................... 3.6800 

e) Capillas…….................................................... 43.5500 

 

IX. El otorgamiento de licencia de construcción de unidades habitacionales a que se refiere el artículo 33 

de la Ley de Hacienda Municipal está exento siempre y cuando no se refiera a construcciones 

en serie, y 

 

X. Permiso por construcción, instalación y uso de la propiedad municipal a través de instalaciones 

superficiales, aéreas y subterráneas, que se estén explotando comercialmente y con fines de 

lucro, aprovechando la vía pública por motivo de uso de líneas de conducción que existan en el 

Municipio ya sean ductos, líneas de electricidad, cables y postes; causarán derechos de 9 al 

millar aplicable al costo por m2 de construcción, de acuerdo al análisis que maneje la 

Dirección de Obras Públicas. 

 

Artículo 63. Por el registro único clasificado de los Directores Responsables de Obra o corresponsables de 

obra, 4.3424 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

Artículo 64. Por la regularización del permiso por construcción, instalación y uso de la propiedad municipal a 

través de instalaciones superficiales, que estén explotando comercialmente y con fines de lucro, aprovechando 

la vía pública, se pagará un monto de hasta tres veces el valor de los derechos por m
2
, a criterio de la 

autoridad. 

 

 

 

Sección Décima 

Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas 
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Artículo 65. El pago de derechos que por la expedición de licencia, renovación, transferencia, cambio de giro, 

cambio de domicilio y otros servicios otorgue el Ayuntamiento en materia de venta y consumo de bebidas 

alcohólicas, se estará a lo previsto en la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, Ley Sobre Bebidas 

Alcohólicas para el Estado de Zacatecas y su Reglamento. 

 

 

 

Sección Décima Primera 

Padrón Municipal de Comercio y Servicios 

 

Artículo 66. Los ingresos derivados de: 

 

I. Inscripción y expedición de tarjetón para: 

UMA diaria 

a)  Comercio ambulante y tianguistas (mensual)... 1.1000 

b)  Comercio establecido (anual)............................ 2.2429 

 

II. Refrendo anual de tarjetón: 

 

a)  Comercio ambulante y tianguistas................... 1.1214 

b)  Comercio establecido....................................... 1.2326 

 

 

 

Sección Décima Segunda 

Padrón de Proveedores y Contratistas 

 

Artículo 67. Toda persona que forme parte de las carteras de proveedores y contratistas del Municipio 

pagarán de acuerdo a lo siguiente: 

 

I. Inscripción a la cartera de proveedores o contratistas del Municipio: 

 

UMA diaria 

a) Inscripción a proveedores del Municipio.......... 4.2000 

b) Inscripción a contratistas del Municipio.......... 5.7750 

 

II. Renovación a la cartera de proveedores y contratistas del Municipio, Anual: 

 

a) Renovación a proveedores del Municipio.......... 3.1500 

b) Renovación a contratistas del Municipio.......... 4.7250 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

OTROS DERECHOS 

 

Sección Primera 

Permisos para Festejos 

 

Artículo 68. Causan derechos los ingresos derivados de los siguientes eventos: 
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UMA diaria 

I. Permiso para celebración de baile........................ 10.0000 

 

II. Permiso para celebración de coleaderos............... 10.5000 

 

 

 

Sección Segunda 

Fierros de Herrar 

 

Artículo 69. Causan derechos los ingresos derivados de: 

 

UMA diaria 

I. Refrendo de Fierro de Herrar.................................. .2.1588 

 

II. Refrendo de Señal de Sangre.................................. 2.1588 

 

 

 

Sección Tercera 

Anuncios y Propaganda 

 

Artículo 70. Por la expedición de permisos para la colocación de anuncios de publicidad, se aplicarán para el 

Ejercicio Fiscal 2020, la siguiente tarifa en Unidades de Medida y Actualización diaria: 

 

I. Para la fijación de anuncios comerciales permanentes en tableros, cuadros, fachadas, azoteas, 

terrenos baldíos, bardas, lienzos charros, palenques, estadios plazas de toro, gimnasios, etcétera, 

pago anual, de acuerdo a lo siguiente: 

 

a)  Para bebidas con contenido de alcohol y 

cigarrillos………………….………………….....…… 12.2065 

 

 Independientemente de que por cada metro cuadrado deberá 

aplicarse.............................................. 1.2166 

 

b)  Para refrescos embotellados y productos 

enlatados.………………………………………….…. 8.1939 

 

 Independientemente de que por cada metro cuadrado deberá 

aplicarse.............................................. 1.2166 

 

c)  De productos y servicios.................................. 6.4823 

 

Independientemente de que por cada metro cuadrado deberá 

aplicarse.............................................. 0.6728 

 

II. Quedarán exentos los anuncios cuyo único fin se destine a la identificación de giros comerciales o de 

servicio en su propio domicilio; 

 

III. Para anuncios comerciales que se instalen temporalmente por un término que no exceda de 30 días, 

pagarán....... 2.4255 

 

IV. Para propaganda por medio de equipos electrónicos ambulantes o estacionarios, distintos a la 

concesión comercial de radio y televisión, hasta por 30 días.................................... 0.8807 
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Con excepción de los que son inherentes a las actividades de los partidos políticos 

registrados; 

 

V. Los anuncios en carteleras municipales fijas o móviles pagarán por 

día................................................................... 0.1148 

 

Con excepción de los que son inherentes a las actividades de los partidos políticos 

registrados; 

 

VI. Para propaganda que utilicen personas físicas o morales, a través de volantes de mano, por evento 

pagarán.................................................................. 0.3688 

 

Con excepción de los que son inherentes a las actividades de los partidos políticos 

registrados. 

 

 

 

TÍTULO CUARTO 

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 

 

CAPÍTULO I 

PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A 

RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO 

 

Sección Primera 

Arrendamiento 

 

Artículo 71. Los ingresos derivados de arrendamiento, adjudicación, explotación, uso y aprovechamiento de 

bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio, conforme a lo estipulado en las concesiones, contratos, 

convenios y disposiciones legales relativas. 

 

 

 

Sección Segunda 

Uso de Bienes 

 

Artículo 72. El Ayuntamiento por conducto de la Tesorería Municipal podrá celebrar convenios con los 

particulares para el uso de la vía pública como estacionamiento, previa la anuencia con los propietarios o 

poseedores de las fincas colindantes con éstas y del peritaje técnico de vialidad. 

 

 

 

CAPÍTULO II 

ENAJENACIÓN DE BIENES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS 

 

Sección Única 

Enajenación 

 

Artículo 73. La venta y/o explotación de bienes muebles e inmuebles se podrá realizar con previa 

autorización expresa del Ayuntamiento y con apego a la normatividad aplicable. 
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CAPÍTULO III 

OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES 

 

Sección Única 

Otros Productos 

 

Artículo 74. Otros Productos que generen ingresos corrientes, de acuerdo a lo siguiente: 

 

I. Venta o remate de bienes mostrencos que se realicen de acuerdo con las disposiciones legales 

aplicables. Los dueños de animales mostrencos y/o dañinos además de resarcir el daño causado, 

deberán cubrir por día: 

 

UMA diaria 

a) Por cabeza de ganado mayor........................... 0.9578 

b) Por cabeza de ganado menor........................... 0.6353 

 

En el caso de zonas rurales al término de ocho días se trasladarán al rastro municipal; 

 

II. Venta o concesión de residuos sólidos, el importe se fijará mediante convenio con los interesados; 

 

III. Venta de formas impresas, que se utilicen para trámites 

administrativos...................................................... 0.3960 

 

IV.  El servicio de fotocopiado al público tendrá un costo de cincuenta centavos por fotocopia a 

una cara, y de un peso por fotocopia a dos caras, y  

 

V. Otros productos, el importe será fijado por el Ayuntamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO QUINTO 

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 

 

CAPÍTULO I 

MULTAS 

 

Sección Única 

Generalidades 

 

Artículo 75. Las multas de orden administrativo que en uso de sus facultades imponga la Autoridad 

Municipal, serán aplicadas de acuerdo con los siguientes conceptos de violación e infracciones a la presente 

Ley y a los reglamentos municipales en vigor, por: 

 

UMA diaria 

CLXXXV.  
Falta de empadronamiento y licencia.......... 

7.3961 
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CLXXXVI.  
Falta de refrendo de licencia....................... 

4.4376 

CLXXXVII.  
No tener a la vista la licencia...................... 

1.6262 

CLXXXVIII.  Violar el sello cuando un giro este clausurado por la autoridad 

municipal......................... 

10.3528 

CLXXXIX.  Pagar créditos fiscales con documentos incobrables, se pagará además 

de las anexidades legales...................................... 

16.7416 

CXC.  Permitir el acceso de menores de edad a lugares como: 

 

 n)  Cantinas, cabarets y lenocinios, por 

persona............................................... 

34.3834 

 o)  Billares y cines con funciones para adultos, por 

persona........................... 

24.8001 

CXCI.  
Falta de tarjeta de sanidad, por persona..... 

2.8169 

CXCII.  
Falta de revista sanitaria periódica……....... 

4.8352 

CXCIII.  Funcionamiento de aparatos de sonido después de las 22 horas en 

zonas habitacionales...... 

5.2708 

CXCIV.  No contar con el permiso para la celebración de cualquier espectáculo 

público....................... 

27.6170 

CXCV.  Fijar anuncios comerciales sin el permiso 

respectivo..................................................... 

2.8024 

CXCVI.  
Fijar anuncios comerciales en lugares no autorizados: 

 

 De............................. 
2.4930 

 a................................ 
16.2334 

CXCVII.  La no observancia a los horarios que se señalen para los giros 

comerciales y establecimientos de 

diversión...................................................... 

20.6765 

CXCVIII.  
Matanza clandestina de ganado.................... 

13.7650 

CXCIX.  Introducir carne proveniente de lugar distinto al Municipio, sin el 

resello del rastro de lugar de origen....................................................... 

10.0333 

CC.  Vender carne no apta para el consumo humano, sin perjuicio de la 

sanción que Impongan las autoridades correspondientes: 

 

 De........................... 

37.0841 
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 a.............................. 

82.5752 

CCI.  Transportar carne en condiciones insalubres, sin perjuicio de la 

sanción que impongan las autoridades correspondientes....................... 

18.3388 

CCII.  No tener la documentación que acredite la procedencia y propiedad 

del ganado que se vaya a sacrificar, sin perjuicio de la sanción que 

impongan las autoridades correspondientes 

 

 De........................... 

7.4627 

 a............................. 

16.5964 

CCIII.  Falsificar o usar indebidamente los sellos o firmas del 

rastro........................................... 

17.6920 

CCIV.  No registrar o refrendar el fierro de herrar, marca de venta o señal de 

sangre, conforme lo dispone la Ley de Fomento a la Ganadería del 

Estado de Zacatecas, en vigor......................... 

74.6328 

CCV.  Obstruir la vía pública con escombros o materiales, así como otros 

obstáculos............. 

7.4052 

CCVI.  Estacionarse sin derecho en espacio no 

autorizado...................................................... 

1.6337 

CCVII.  No asear el frente de la finca, a excepción de las zonas mencionadas 

en el artículo 52 de esta Ley.................................................................. 

1.3598 

CCVIII.  Mantener obstáculos o escombro en áreas públicas así como lotes 

baldíos y permitan éstos derrames de agua: 

 

 De............................ 

7.5992 

 a.............................. 

16.5865 

 

El pago de la multa por este concepto no obliga al Ayuntamiento a recoger o 

remover los obstáculos, el propio infractor deberá hacerlo en el plazo que la autoridad 

municipal le fije para ello; si no lo hiciere así, además de la multa, deberá resarcir al 

ayuntamiento de los costos y gastos en que incurriera éste por fletes y acarreos. 

CCIX.  A todos aquellos propietarios o encargados de lotes baldíos que 

generen plagas y no estén aseados 

debidamente...................................... 

3.0000 

CCX.  Violaciones a los Reglamentos Municipales: 

 



 Martes, 10 de Diciembre del 2019 

 

 
                                               
 

Dirección de Apoyo Parlamentario * Subdirección de Protocolo y Sesiones 

 

918 

 

 mm)  Las que se impongan a los propietarios o poseedores de lotes 

baldíos que represente un foco de infección, por no estar 

bardeados................................................ 

27.4733 

 nn)  Las que se impongan a los propietarios de animales que 

transiten sin vigilancia en la vía pública, por cada cabeza de 

ganado.................................................... 

5.5686 

 oo)  Ingerir bebidas embriagantes en la vía 

pública.................................................. 

7.4496 

 
pp)  

Orinar o defecar en la vía pública………. 
7.4496 

 qq)  Escandalizar o arrojar objetos en la vía pública y en la 

celebración de espectáculos……………………................. 

7.5829 

 rr)  Tratándose de animales mostrencos o dañinos, que 

permanecieran más de 48 Horas en los corrales del rastro 

municipal, al propietario se le aplicará una multa por día y por 

cabeza, conforme a lo siguiente: 

 

  
22. Ganado mayor............................ 4.0801 

  
23. Ovicaprino................................... 2.2215 

  
24. Porcino......................................... 2.0723 

 ss)  Transitar en vehículos motorizados sobre la 

plaza.................................................. 

3.2583 

 tt)  Destrucción de los bienes propiedad del 

Municipio............................................. 

6.6000 

CCXI.  Por faltarle el respeto a las autoridades municipales, siempre y 

cuando estén en horario de trabajo.................................. 

5.0000 

CCXII. Cuando se sorprenda un boletaje no autorizado por la Tesorería Municipal, en la 

celebración de diversiones y espectáculos públicos, se impondrá una multa de 300 a 

1,000 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

Artículo 76. Todas aquellas infracciones por violación a las disposiciones y Reglamentos Municipales o, en 

su caso, a la Ley de Justicia Comunitaria del Estado de Zacatecas, que no se encuentren previstas en el 

artículo anterior, serán sancionadas según la gravedad de la infracción y de acuerdo con lo dispuesto por la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

Respecto a multas en materia de venta y consumo de bebidas alcohólicas se estará en principio a lo 

previsto en la Ley Sobre Bebidas Alcohólicas para el Estado de Zacatecas, lo anterior sin perjuicio de la 

aplicación de otras sanciones que la infracción amerite. Tratándose de infracciones a diversas disposiciones 

por la comisión de un solo hecho u omisión, procede únicamente la imposición de la multa más alta, sin 

importar que estén contenidas en cuerpos normativos diferentes. Si las infracciones son de diversa naturaleza, 

procede imponerlas respecto de cada una de ellas. 
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Respecto a las multas por violaciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

para el Estado de Zacatecas, se estará en principio a lo previsto en dicho ordenamiento, lo anterior sin 

perjuicio de la aplicación de otras sanciones que la infracción amerite. 

 

Las autoridades fiscales y administrativas, al imponer las sanciones que correspondan, tomarán en 

cuenta la importancia de la infracción, las condiciones y la conveniencia de destruir prácticas establecidas, 

tanto para evadir la prestación fiscal como para evitar que se infrinja en cualquier otra forma las disposiciones 

legales o reglamentarias. 

 

Con independencia de la obligación del pago de la sanción a que se haga acreedor la persona física o 

moral infractora, no le exime del pago de los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos a que este 

obligado. 

 

Artículo 77. Si el infractor fuere jornalero u obrero, no podrá aplicársele multa alguna que exceda del importe 

de su jornal o sueldo correspondiente a un día. 

 

 

CAPÍTULO II 

OTROS APROVECHAMIENTOS 

 

Sección Única 

Generalidades  

 

Artículo 78. Otros aprovechamientos serán los ingresos que obtenga el Municipio de conformidad a lo 

dispuesto por el artículo 138 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, por conceptos tales como: 

donaciones, cesiones, reintegros, gastos de cobranza, indemnizaciones, herencias, legados y seguridad 

pública. 

 

 

 

TÍTULO SEXTO 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 

 

CAPÍTULO I 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN 

ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO 

 

Sección Única 

DIF Municipal 

 

Artículo 79. Los ingresos derivados de cuotas de recuperación por: 

 

UMA diaria 

a. Despensas del Programa de Asistencia Social a Sujetos 

Vulnerables............................................................ 0.1094 

 

b. Canasta del Programa Espacios de Alimentación, Encuentro y 

Desarrollo............................................................... 0.1094 

 

c. BRICK del Programa de Desayuno Escolar…….…... 0.0137 
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CAPÍTULO II 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 

 

Sección Única 

Agua Potable 

 

Artículo 80. Las cuotas y tarifas que se contemplen dentro del Sistema Descentralizado respecto del uso y 

consumo de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; serán las 

aprobadas por el Consejo Consultivo en la Novena Reunión Extraordinaria del Consejo Directivo, mediante el 

Acuerdo No. 3 de fecha 25 de octubre de 2019, en razón al Programa Nacional Hídrico que contempla el Plan 

Nacional de Desarrollo y deberán notificarse en lo inmediato a esta Administración Pública para su 

publicación en la Gaceta Municipal, o en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado. 

 

 

 

TÍTULO SÉPTIMO 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 

OTRAS AYUDAS 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 

 

Sección Única 

Participaciones 

 

Artículo 81. Las participaciones y aportaciones provenientes de gravámenes federales, conforme a lo 

dispuesto por la Ley de Coordinación Fiscal, así como lo estipulado en la Ley de Coordinación Hacendaria 

para el Estado de Zacatecas y sus Municipios y demás disposiciones fiscales aplicables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO OCTAVO 

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

ENDEUDAMIENTO INTERNO 

 

Sección Única 

Generalidades 

 

Artículo 82. Serán ingresos extraordinarios, aquellos que obtenga el Municipio de Huanusco, Zacatecas, 

durante el ejercicio fiscal 2020, derivados de empréstitos o créditos que se requieran para destinarse a 

inversiones públicas productivas o para hacer frente a circunstancias imprevistas por las que haya de 

realizarse erogaciones extraordinarias, en los términos de la Ley de Obligaciones, Empréstitos y Deuda 

Pública y, Ley de Disciplina financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus 
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Municipios, bajo las condiciones, características y por los conceptos autorizados por la Honorable Legislatura 

del Estado de Zacatecas, mediante decreto específico de endeudamiento, publicado en el Periódico Oficial, 

Órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas. 

 

 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el día 1º. de enero del año 2020, previa publicación en el 

Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas y su ámbito territorial de validez se 

circunscribe al Municipio de Huanusco, Zacatecas. 

 

SEGUNDO. El valor de la UMA para la recaudación de los Impuestos, Derechos, Productos, 

Aprovechamientos y Venta de Bienes y Servicios, señalados en la presente Ley, se calculará, durante el mes 

de enero de 2020, conforme al valor vigente; y a partir del 1 de febrero, al valor que publique el INEGI, 

conforme a lo que establece el artículo 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y 

Actualización. 

 

TERCERO. Se abroga la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2019, contenida en el Decreto número 57 

publicado en el Suplemento 14 al 104 del Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, 

correspondiente al 31 de Diciembre del 2018, a partir de la entrada en vigor del presente Instrumento 

Legislativo. 

 

CUARTO. Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias en lo que se opongan a la presente 

Ley. 

 

QUINTO. En el supuesto que entre en vigor la reforma al artículo 28 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, sobre condonaciones y exenciones de impuestos, las disposiciones normativas de 

la presente Ley en la materia, deberán armonizarse a lo establecido en dicha reforma. 

 

SEXTO. Dentro de los ciento ochenta días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, los 

Ayuntamientos expedirán los reglamentos y disposiciones sobre dicho servicio, las cuales establecerán, por lo 

menos, lo siguiente: 

 

IX. La planeación estratégica del alumbrado público que incluya la ejecución, operación y 

mantenimiento del sistema de alumbrado público en el Municipio; 

 

X. La aplicación de políticas para implantar el sistema de alumbrado integral, moderno y de alta 

tecnología en el Municipio; 

 

XI. La ampliación del servicio cuando las necesidades de la población o comunidad lo requieran, y 

 

XII. El diseño y aplicación de políticas que permitan al Municipio recuperar el costo anual actualizado del 

servicio de alumbrado público, el cual deberá incluir el  importe del suministro de energía 

eléctrica para la prestación del servicio de alumbrado público; los sueldos del personal necesario 

para la prestación del servicio de alumbrado público; el costo de los insumos y materiales 

necesarios para la planeación, operación y mantenimiento de la infraestructura de este servicio 

público; el costo de los equipos requeridos para la planeación, instalación, conservación y 

operación de la infraestructura del alumbrado público; el costo de los insumos requeridos para la 

reposición al término de vida útil o actualización tecnológica de la infraestructura e instalaciones 

del servicio de alumbrado público; los gastos relativos a la recaudación y administración del pago 

de los derechos del servicio de alumbrado público y, en general, el costo que representa al 

Municipio la instalación de la infraestructura para el servicio de alumbrado público. 
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SÉPTIMO. El H. Ayuntamiento de Huanusco a más tardar el 30 de enero de 2020, deberá emitir y enviar a 

la Legislatura del Estado copia certificada del Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio fiscal 2020 

y ordenar su publicación en términos de lo dispuesto en los artículos 202 y 204 de la Ley Orgánica del 

Municipio del Estado de Zacatecas. 

 

 

Por todo lo anterior y con fundamento además en los artículos 71 y 108 del Reglamento General del 

Poder Legislativo, es de proponerse y se propone: 
 

 

ÚNICO. Se apruebe en todas y cada una de sus partes el contenido del presente Dictamen, en los términos 

descritos en la exposición de motivos, estructura lógico-jurídica y artículos transitorios, contenidos en este 

Instrumento Legislativo. 

 

 

 

Así lo dictaminaron y firman las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados integrantes de la 

Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal de la Honorable Sexagésima Tercera Legislatura 

del Estado. 

 

 

Zacatecas, Zac. a 9 de Diciembre de 2019 

 

COMISIÓN DE HACIENDA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 

PRESIDENTE 

 

 

 

DIP. EDGAR VIRAMONTES CÁRDENAS 

 

 

 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP. ALMA GLORIA DÁVILA LUÉVANO 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP. MA. EDELMIRA HERNÁNDEZ PEREA 

 

 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP. MA. ISABEL TRUJILLO MEZA 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP. SUSANA RODRÍGUEZ MÁRQUEZ 

 



 Martes, 10 de Diciembre del 2019 

 

 
                                               
 

Dirección de Apoyo Parlamentario * Subdirección de Protocolo y Sesiones 

 

923 

 

5.19 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, 

RESPECTO DE LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE JALPA, 

ZACATECAS, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2020. 

 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

 

A la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal, le fue turnada para su estudio y dictamen, la 

Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Jalpa, Zacatecas, para el ejercicio fiscal del año 2020. 

 

 

Vista y estudiada que fue la Iniciativa de referencia, la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal 

eleva a la consideración del Pleno, el presente Dictamen basado en los siguientes: 

 

 

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO. En Sesión del Pleno celebrada el 5 de noviembre de 2019, se dio lectura a la Iniciativa de Ley de 

Ingresos para el ejercicio fiscal 2020, que con fundamento en el artículo 60 fracción III inciso b) de la Ley 

Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, presentó ante este Poder Legislativo, el Ayuntamiento de 

Jalpa, Zacatecas, en fecha 30 de octubre del año en curso. 

 

 

SEGUNDO. En la misma fecha de su lectura y por acuerdo del Presidente de la Mesa Directiva de la 

Sexagésima Tercera Legislatura del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 130, 132 

fracción I y 149, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, y 83 fracción 

V del Reglamento General, la Iniciativa de referencia fue turnada a través del memorándum 0890 a la 

Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal, para su análisis y dictamen. 

 

 

TERCERO. El Ayuntamiento de Jalpa, Zacatecas, presentó en su iniciativa, la siguiente: 

 

 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

De acuerdo a lo previsto por el artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, todos los ciudadanos tenemos el deber social de contribuir para los 

gastos públicos, a fin de que se satisfagan las necesidades colectivas, los objetivos de utilidad 

pública o de interés social, respetando el principio de legalidad tributaria, el cual exige que sea 

el legislador quien establezca los elementos constitutivos de las contribuciones, con grado de 

claridad y concreción razonable, a fin de que los gobernados tengan certeza sobre la forma en 

que deben cumplir con sus obligaciones tributarias. En este sentido, los artículos 115, fracción 

IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 65, fracción XIII y 121, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, disponen que es facultad del 
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Congreso del Estado aprobar las Leyes de Ingresos Municipales, teniendo como antecedente 

para ello, la iniciativa formulada y presentada por el Ayuntamiento. 

 

 

Con esta intención, los integrantes del Ayuntamiento de Jalpa, aprobaron la iniciativa de Ley de 

Ingresos para el ejercicio fiscal del año 2020 que ahora se somete a la aprobación de esa H. 

Legislatura considerando para su elaboración la prestación eficiente y oportuna a la población 

de los servicios públicos y el requerimiento de recursos suficientes para hacer frente a las 

crecientes demandas sociales que requieren atención inmediata así como contribuir con la meta 

de desarrollo a largo plazo del municipio; todo lo anterior, observando las disposiciones 

jurídicas aplicables en la materia, como son la nueva contabilidad gubernamental y su 

armonización, estimulada y requerida también por la globalización de las economías. En 

nuestro país, además, este suceso de francos propósitos para mejorar la gestión colectiva, sumó 

uno de naturaleza local y sui generis, derivado de la fuerte interrelación que en nuestro 

federalismo tienen las finanzas públicas de los tres niveles de gobierno: federación, estados y 

municipios. En efecto, el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal fue precursor en sus trabajos 

de los años 90’s, de procurar armonizar la contabilidad gubernamental de estos tres ámbitos, 

como condición indispensable para consolidar la confianza de sus integrantes, proyectar sus 

trabajos de desarrollo del federalismo fiscal y planear en los espacios de sus competencias 

respectivas el desarrollo y el crecimiento de sus finanzas públicas. Pero fue hasta el año 2008, a 

través de una reforma constitucional que se sientan las bases para lograr la armonización 

contable y financiera y crear los entes que la impulsaran y mantuvieran vigente, para dar 

atención a la falta de información contable y financiera uniforme, oportuna y confiable, que 

permita tener una visión integral de México como nación, así como de cada una de sus partes 

integrantes (entidades federativas y municipios), en apoyo a la planeación nacional, evaluación 

y toma de decisiones. 

 

Producto de lo anterior se hizo la incorporación de la fracción XXVIII al Artículo 73, mediante 

el decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 07 de Mayo 

de 2008; y, por consecuencia, la emisión de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 

(LGCG: DOF 4 de Noviembre de 2008), la cual establece una legislación única a nivel 

nacional, por la cual nace el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC), en su 

carácter de responsable de emitir la normatividad, para uniformar y direccionar en un solo 

sentido el esfuerzo de todos los entes públicos del país a partir del 2009, alineando los trabajos 

de la federación, los estados y los municipios y en general los entes públicos para instrumentar 

la aplicación de la Ley; ocurriendo posteriormente la promulgación de la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDF: DOF 27 de Abril de 2016), 

cuyo objeto es establecer los criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera que 

regirán a las Entidades Federativas y los Municipios, así como a sus respectivos Entes Públicos, 

para un manejo sostenible de sus finanzas.  

 

La presente Ley es un reflejo de los criterios y movimientos macroeconómicos que 

invariablemente impactarán en la vida económica del Municipio, por lo que más allá de 

imponer cargas tributarias excesivas e irracionales, será un cuerpo normativo que dé certeza a 

las finanzas del ejercicio fiscal 2020 y genere un gasto programado planeado y sustentable. 

 

Las Entidades Federativas, los Municipios y sus Entes Públicos se sujetarán a las disposiciones 

establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y 

administrarán sus recursos con base en los principios de legalidad, honestidad, eficacia, 

eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas; y, 

en de acuerdo a esta misma Ley, de conformidad con el Artículo Décimo Transitorio, las 

disposiciones relacionadas con el equilibrio presupuestario y la responsabilidad hacendaria de 

los Municipios, a que se refiere el Capítulo II del Título Segundo, sus disposiciones entraron en 

vigor a partir del Ejercicio Fiscal 2018. 
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En resumen, entendida la Armonización Contable, como la revisión, reestructuración y 

compatibilización de los modelos contables vigentes a nivel nacional, a partir de la adecuación 

y fortalecimiento de las disposiciones jurídicas que las rigen, de los procedimientos para el 

registro de las operaciones, de la información que deben generar los sistemas de contabilidad 

gubernamental, y de las características y contenido de los principales informes de rendición de 

cuentas, y la Disciplina Financiera como la observancia de los principios y las disposiciones en 

materia de responsabilidad hacendaria y financiera, la aplicación de reglas y criterios en el 

manejo de recursos y contratación de Obligaciones por los Entes Públicos, que aseguren una 

gestión responsable y sostenible de sus finanzas públicas, generando condiciones favorables 

para el crecimiento económico y el empleo y la estabilidad del sistema financiero, en 

congruencia con los objetivos, estrategias y metas establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo, 

el Plan Municipal de Desarrollo y los Criterios Generales de Política Económica 2020. 

 

Estimando que el contexto macroeconómico descrito en los párrafos anteriores puede llegar a 

limitar la capacidad económica de los habitantes de Jalpa, se aprueba la presente iniciativa de 

Ley, bajo la premisa de no afectar la economía de las familias, pero logrando un equilibrio para 

que el Ayuntamiento tenga la capacidad recaudatoria suficiente que le permita hacer frente a 

las múltiples necesidades de sus habitantes, apegado a los estrictos principios de simetría de 

ingreso y gasto público, dentro de las premisas de austeridad, eficiencia, eficacia y 

transparencia que el Municipio está obligado a cumplir. 

 

I. Normatividad aplicable. 

ARMONIZACIÓN CONTABLE Y DISCIPLINA FINANCIERA. 

De conformidad con lo que establecen el Artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 119, fracción III, de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Zacatecas; 2, 7, 16, 17, 60, 61 fracción I, 62, 63, 64 y 65 de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental; 18 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y lo Municipios; 60, fracción III, inciso b), de la Ley Orgánica del Municipio del 

Estado de Zacatecas en vigor y demás relativos y aplicables; y, en cumplimiento al Artículo 199 

de este último ordenamiento legal, tenemos: 

 

DE LA LEY ÓRGANICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE ZACATECAS 

Capítulo II 

Ley de Ingresos y Presupuestos de Egresos 

 

Información de las Iniciativas  

“Artículo 199. Las iniciativas de Ley de Ingresos y los proyectos de Presupuesto de Egresos de 

los municipios deben cumplir con la siguiente información:  

 

I. Elaborarse conforme a lo establecido en la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental y Ley de Disciplina Financiera y las normas que emita el órgano 

nacional en materia de armonización contable y en la legislación estatal aplicable 

con base en objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño;  

 

II. Ser congruentes con el Plan Estatal de Desarrollo, Plan Municipal de Desarrollo y 

los programas derivados de los mismos; 

 

III. Incluir, cuando menos, objetivos anuales, estrategias y metas; 

 

IV. Deberán ser congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las 

estimaciones de las participaciones y transferencias federales etiquetadas que se 

incluyan no deberán exceder a las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de 

la Federación y en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, así 

como en las transferencias del Estado; 
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V. Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los 

Criterios Generales de Política Económica, con base en los formatos que emita el 

órgano nacional en materia de armonización contable y abarcarán un periodo de 

tres años en adición al ejercicio fiscal en cuestión. En el caso de municipios con 

menos de doscientos mil habitantes, sólo para un año;  

 

II. De los Planes Estatal y Municipal de Desarrollo. 

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, obliga a promover el 

desarrollo estatal integral para fortalecer el Pacto Federal y el Municipio Libre, e impulsar 

todas las obras que sean de beneficio colectivo; y entre los objetivos y las metas contempladas 

en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, se incluye construir una sociedad zacatecana con la 

capacidad de incorporar y aprovechar los cambios y transformaciones que vive la sociedad 

global, garantizando a su vez la sostenibilidad económica y social para las futuras 

generaciones; trabajando con honestidad, transparencia, austeridad, eficacia y eficiencia, de 

manera corresponsable con la sociedad y los distintos niveles de gobierno, para alcanzar la 

seguridad, justicia, igualdad y el bienestar de la gente, generando políticas públicas integrales 

que se apliquen con estricta coordinación interinstitucional, a la generación de resultados.  

 

En tanto que, el objetivo principal del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, es garantizar el 

funcionamiento de la Administración Municipal a través de la prestación de servicios, de 

manera oportuna y confiable, que permitan solventar las necesidades básicas de los habitantes 

de Jalpa, mediante la correcta aplicación de los programas, proyectos y acciones que se 

establecen dentro del mismo, basado en tres ejes rectores: 

 

I. Jalpa Justo y Ordenado. 

II. Jalpa Próspero e Incluyente. 

III. Jalpa Digno y sustentable. 

 

Por lo anterior, teniendo como prioridad la superación del rezago social y el desarrollo 

económico del Municipio, a través de la ejecución de obra pública y una eficaz prestación de 

servicios, la presente iniciativa encuentra sustento en las directrices del Plan Estatal de 

Desarrollo 2017-2021 y en el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021.  

 

III. Objetivos, estrategias y metas. 

El Municipio de Jalpa, Zacatecas, en administración libre de su hacienda, busca a través de este 

cuerpo legislativo, la captación de recursos propios para el logro de sus objetivos y metas, 

provenientes de los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, 

aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y servicios, fijando las tasas, tarifas y/o cuotas 

que habrán de aplicarse a la base de los servicios prestados; recursos que, sumados con las 

participaciones, convenios, transferencias, aportaciones, asignaciones, subsidios  y otras  

ayudas, ingresos derivados de financiamientos e incentivos, constituyen el ingreso total del 

Municipio para el Ejercicio Fiscal 2020.  

 

Esta ley no contempla el establecimiento de nuevas contribuciones ni gravámenes, sin embargo, 

considerando la proyección del índice inflacionario para el ejercicio fiscal 2020, se considera 

un incremento a razón de 4.0% en las tasas, cuotas y/o tarifas estimadas en (UMA’s) Unidad de 

Medida y Actualización, en razón al ejercicio anterior. Optando por la implementación de un 

sistema de cobro eficiente e incluso lograr la recuperación de créditos fiscales de manera 

coactiva, mediante la instauración del Procedimiento Administrativo de Ejecución, a efecto de 

crear una cultura de pago en los contribuyentes, que se vea reflejada en la mejora de la 

prestación de servicios municipales. 

 

Por otro lado, esta iniciativa incluye las tarifas para el cobro de derechos del servicio de agua 

potable, ya que si bien es cierto, en el Municipio de Jalpa, Zacatecas, el sistema operador es un 

Organismo Descentralizado de la Administración Pública Municipal, con personalidad jurídica 

y patrimonio propio, en virtud del Acta de Instalación del Sistema de Agua Potable, 
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Alcantarillado y Saneamiento de Jalpa, Zacatecas, en cumplimiento al acuerdo del H. 

Ayuntamiento Constitucional,  de fecha 29 de Enero de 1999, ratificado el  02 de Marzo de 

2005, publicada en el suplemento al Periódico Oficial, Órgano del Gobierno Constitucional del 

Estado de Zacatecas, Núm. 40, de fecha 20 de Mayo de 2006; corresponde al H. Ayuntamiento 

del Municipio, proponer los incrementos previstos en las tarifas, que no tienen otro fin más que 

el solventar los gastos de mantenimiento y realizar mejoras en el servicio en pro del desarrollo 

municipal. 

 

 

IV. Criterios Generales de Política Económica Federal. 

El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en 

cumplimiento al artículo 42, fracción I de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, remitió al H. Congreso de la Unión el Paquete Económico 2020, del cual se 

presentan los aspectos relevantes de los Criterios Generales de Política Económica con 

estimaciones de los principales indicadores para el cierre de 2019 y proyecciones para 2020, el 

cual sirve de base para la elaboración de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la 

Federación, y por ende, de las Entidades Federativas y los Municipios. 
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La estimación de finanzas públicas para 2020 considera un crecimiento económico real de 

4.9%; un tipo de cambio promedio anual de 19.40 pesos por dólar; un precio promedio del 

petróleo de 51 dpb; y un aumento en la plataforma de producción de petróleo a 2,035 mbd, 

consistente con el Plan de Negocios de Pemex. 

La inflación general anual pasó de 4.83% en diciembre de 2018 a 3.29% en la primera 

quincena de agosto de 2019. Para el cierre de 2019 se prevé una inflación anual de 3.2%, que 

corresponde al pronóstico de inflación del Banco de México para el cuarto trimestre del año 

publicado en su Informe Trimestral de abril-junio. 

 

El programa económico para 2020 se basa en un marco macroeconómico prudente y acorde 

con las expectativas de los mercados, dada la incertidumbre que prevalece en el entorno 
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económico internacional. Sin embargo, se estima que el fortalecimiento del mercado interno, 

la creación de empleos, el repunte del crédito y la inversión en infraestructura pública y 

privada generen un mayor dinamismo durante el año. Este último también se encontraría 

impulsado por factores externos como mejores condiciones comerciales por la probable 

ratificación del TMEC, y factores internos como la disipación de la incertidumbre ante nuevas 

políticas gubernamentales y de presiones inflacionarias. Así, se prevé un crecimiento real 

anual del PIB en 2020 de entre 1.5 y 2.5%. En particular, para las estimaciones de finanzas 

públicas se considera un crecimiento puntual de 2.0% real anual. 

 

Para el cierre de 2020, se prevé una inflación anual de 3.0%, igual a la proyectada por el 

Banco de México para el cuarto trimestre de ese año en su Informe Trimestral de abril-junio 

de 2019; un tipo de cambio nominal de 20.0 pesos por dólar, y una tasa de interés nominal 

promedio de Cetes a 28 días de 7.4%. 

 

El documento señala un desempeño positivo del mercado interno y las siguientes 

consideraciones, respecto del ingreso y gasto presupuestarios:  

 

a). Del Ingreso: 

 

 Se estima que en 2020 los ingresos presupuestarios sean para el 2020 por 5,519.9 

mmp. 

 

 Para el cierre del ejercicio fiscal 2019 se estima que el crecimiento del PIB se 

ubique entre 0.6 y 1.2%.  

 

 Se espera un incremento en los ingresos tributarios de 2.0% real con respecto a la 

LIF 2019, a lo que contribuirán la recuperación de la actividad económica, las 

ganancias en eficiencia recaudatoria por las medidas implementadas en 2019 que 

alcanzarán su potencial en 2020, así como el combate al fraude, la evasión  y la 

elusión fiscal. 

 

 En la ILIF 2020 se busca fortalecer los ingresos públicos con acciones orientadas a 

simplificar el marco tributario y a garantizar el cumplimento en el pago de los 

impuestos existentes al cerrar espacios de evasión y elusión fiscal, lo anterior con 

la finalidad de dotar de mayor equidad al sistema impositivo asegurando que cada 

contribuyente participe con la carga fiscal que le corresponde. 

 

 En materia de política de ingresos, se reitera el compromiso de no proponer la 

creación de impuestos nuevos ni el incremento en tasas de los impuestos existentes 

durante el ejercicio fiscal 2020. 

 

 Las medidas tributarias que se incluyen en la Iniciativa de la LIF 2020 buscan 

preservar la fortaleza de los ingresos públicos a través de acciones orientadas a 

simplificar el marco tributario y de garantizar el cumplimento en el pago de los 

impuestos existentes al cerrar espacios de evasión y elusión fiscales. Ello con la 

finalidad de que el sistema impositivo sea más justo, y que cada contribuyente 

pague adecuadamente lo que le corresponde. 

 

b). Del Gasto: 

 

 El gasto neto total devengado se estima en 6,096.3 mmp, lo que representa un 

incremento nominal de 4.4% (0.8% real) con respecto al aprobado en 2019. Al 

interior, se proyecta que el gasto no programable se ubique en 1,701.1 mmp en 

2020, lo que representa una disminución de 2.8% real con respecto a lo aprobado 

en 2019; mientras que el gasto programable devengado se estima en 4,395.2 mmp, 

2.3% mayor respecto de lo aprobado el año anterior.  
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 Por su parte, en el PPEF 2020 se da prioridad al gasto orientado a programas 

sociales que permiten reducir las desigualdades económicas, sociales y regionales 

así como los proyectos de inversión que tienen mayor incidencia en los 

determinantes del crecimiento potencial de la economía. 

 

 El crecimiento en la segunda parte del año se verá impulsado por un mayor gasto 

corriente y de inversión pública, de acuerdo al presupuesto aprobado para 2019; 

por las acciones para impulsar la economía anunciadas en el mes de julio, y por 

mayores oportunidades de inversión por la expectativa de la ratificación del 

Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) por parte de los 

congresos de estos últimos dos países. 

 

 Para 2020, se prevé una reducción del precio de la mezcla mexicana de petróleo 

con respecto al precio aprobado en la LIF 2019 al pasar de 55 a 49 dpb para 

2020. Ante esta caída en el precio del petróleo se solicitó, de acuerdo a lo 

establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

(LFPRH) y su Reglamento para compensar caídas en el precio del petróleo, un 

nivel de déficit público que permita compensar la disminución esperada de los 

ingresos petroleros y dar estabilidad al gasto presupuestario sin comprometer la 

sostenibilidad fiscal. 1 Con ello, para 2020 se propone una meta de RFSP de 2.6% 

del PIB. 

 

 Dada la meta de déficit público de 2.1% del PIB y los ingresos previstos, en el 

Paquete Económico 2020 se propone un gasto neto total pagado de 6,059.0 mmp, 

monto superior en 0.8% real con respecto a lo aprobado para 2019; al incluir los 

diferimientos de pagos de 37.3 mmp el gasto neto total devengado para 2020 

asciende a 6,096.3 mmp. A su interior, el gasto programable pagado se ubica en 

4,357.9 mmp, lo que implica un incremento de 2.3% real con respecto a lo 

autorizado en 2019. Por su parte, el gasto programable devengado, que incluye 

los diferimientos de pagos, se estima en 4,395.2 mmp. 

 

 Con respecto al gasto no programable, se estima una reducción de 2.8% en 

términos reales con respecto al PEF 2019. Esto se debe, principalmente, a una 

reducción de 5.5% real del costo financiero de la deuda pública con respecto al 

monto aprobado en 2019. 

 

Si bien las variables consideradas están en línea con las expectativas de los 

analistas de los mercados, el marco macroeconómico podría verse afectado si 

llegaran a exacerbarse algunos riesgos, entre los que destacan: un mayor retraso 

en la aprobación del T-MEC; un escalamiento de los conflictos geopolíticos y 

comerciales a nivel mundial; una mayor desaceleración de la economía mundial, 

principalmente, en la producción industrial de Estados Unidos; un mayor 

deterioro en la calificación crediticia de Pemex con su posible contagio a la deuda 

soberana; y una mayor debilidad de la inversión privada. 

 

 

Criterios de Política Fiscal del Estado.  

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 82 fracción IV de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Zacatecas, se presentó ante la H. Legislatura del Estado, la 

Iniciativa de Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para el ejercicio fiscal 2020, bajo los 

requisitos establecidos en el artículo 16 apartado A de la Ley de Disciplina Financiera y 

Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios. Bajo este contexto, en 

la presente Iniciativa se muestran los Criterios Generales de Política Económica, con base los 

Pre-Criterios establecidos por el Gobierno Federal, incluyendo los aspectos sustantivos de los 
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indicadores macroeconómicos, así como de la política fiscal o que posiblemente prevalezca en 

el 2020. 

 

a). De los ingresos: 

 No establecimiento de nuevas contribuciones, ni incrementos a las tasas. 

 

 Modernización del Sistema Recaudatorio, lo que permitirá mayor transparencia, 

otorgando al contribuyente pagos de sus obligaciones fiscales a través de 

internet, aplicación telefónica, kioscos. 

 

 Incremento de los ingresos derivado de una mayor fiscalización y control interno. 

 } 

 Como resultado del aumento de los ingresos propios, se espera un crecimiento en 

las participaciones federales. 

 

 En materia de derechos, se realizarán las adecuaciones acorde a los criterios 

establecidos por los jueces de distrito, como resultado de los amparos 

presentados por los contribuyentes. Prácticamente, éste es el único agregado 

que contempla el Paquete Económico del Estado.  

 

b). Del gasto: 

 Reducción del gasto público, a través de medidas de racionalidad y austeridad 

presupuestal. 

 

 Mayor control del ejercicio presupuestal (subejercicios). 

 

 Reducción del costo de financiamiento, como resultado del refinanciamiento. 

 

 Implementar medidas de austeridad, racionalidad y calidad en el gasto. 

 

 No contratación de deuda pública y seguir construyendo un gobierno que garantice 

finanzas sanas. 

 

V. Proyecciones de finanzas públicas. 

De conformidad con lo que establece el artículo 199, fracción V, de la Ley Orgánica del 

Municipio del Estado de Zacatecas, en vigor, se acompaña como Anexo a la presente 

Iniciativa de Ley, las Proyecciones de Ingresos con base en los formatos que emitidos por el 

Consejo de Armonización Contable del Estado de Zacatecas (CACEZAC), considerando los 

ejercicios fiscales 2020 y 2021. Proyecciones, que han sido determinadas mediante el Sistema 

Automático de los  Métodos de extrapolación mecánica de los ingresos tributarios, aplicando 

un aumento del 4.0% real, en las tasas, cuotas y/o tarifas estimadas en (UMA’s) Unidad de 

Medida y Actualización, en razón al ejercicio anterior, en consideración al (INPC) Índice 

Nacional de Precios al Consumidor, proyectado para el 2020. 

 

Por último, y no por ello menos importante, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 5 

fracción II, 18 fracciones I y IV párrafo segundo de la Ley de Disciplina Financiera de las 

Entidades Federativas y los Municipios, artículos 15 inciso C fracción II y 24 fracción V de la 

Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus 

Municipios, se expone a continuación la proyección de Ingresos del ejercicio fiscal 2020: 

 

 

MUNICIPIO DE JALPA, ZACATECAS 
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Proyecciones de Ingresos - LDF 

(PESOS) 

(CIFRAS NOMINALES) 

Concepto  

Año en Cuestión (de 

iniciativa de Ley)  

Año 2020 

Año 

2021 

      

1. Ingresos de Libre Disposición 

(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 
$   80,656,890.00 $   83,883,165.60 

A.  Impuestos 10,592,000.00 11,015,680.00 

B.  Cuotas y Aportaciones de Seguridad 

Social 
- 

 

C.  Contribuciones de Mejoras - 
 

D.  Derechos 9,992,000.00 10,391,680.00 

E.  Productos 331,000.00 344,240.00 

F.  Aprovechamientos 6,357,000.00 6,611,280.00 

G.  Ingresos por Ventas de Bienes y 

Prestación de  Servicios 
1,351,000.00 1,405,040.00 

H.  Participaciones 52,033,890.00 54,115,245.60 

I.   Incentivos Derivados de la 

Colaboración Fiscal 
- 

 

J.   Transferencia y Asignaciones - 
 

K.  Convenios - 
 

L.  Otros Ingresos de Libre Disposición - 
 

  
  

2. Transferencias Federales 

Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) 
$   23,856,746.07 $  24,811,015.91 

A.  Aportaciones 23,856,746.07 24,811,015.91 

B.  Convenios - 
 

C.  Fondos Distintos de Aportaciones - 
 

D. Transferencias, Subsidios y 

Subvenciones, y Pensiones, y 

Jubilaciones 

- 
 

E.  Otras Transferencias Federales 

Etiquetadas 
- 

 

  
  

3. Ingresos Derivados de 

Financiamientos (3=A) 
$       - $       - 

A. Ingresos Derivados de 

Financiamientos 
- 

 

  
  

4. Total de Ingresos Proyectados 

(4=1+2+3) 
$   104,513,636.07 $    108,694,181.51 
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Datos Informativos 
  

1. Ingresos Derivados de 

Financiamientos con Fuente de Pago de 

Recursos de Libre Disposición 

- 
 

2. Ingresos derivados de 

Financiamientos con Fuente de Pago de 

Transferencias Federales Etiquetadas 

- 
 

3. Ingresos Derivados de 

Financiamiento (3 = 1 + 2) 
$          - $        - 

   *Según CRITERIOS para la elaboración y presentación homogénea de la información 

financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las 

Entidades Federativas y los Municipios, publicados el 11 de octubre de 2016  en el Diario 

Oficial de la Federación. 

   
NOTA: 

Los resultados deberán abarcar para el caso de los Municipios con población mayor o igual a 

200,000 habitantes un periodo de tres años, adicional al Año del Ejercicio Vigente; y para los 

Municipios con población menor a 200,000 habitantes abarcará un año adicional al Año del 

Ejercicio Vigente,  de conformidad con el artículo 5 fracción II, 18 Fracciones I y IV párrafo 

segundo de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 

artículo 15 inciso c fracción II, artículo 24 fracción V de la Ley de Disciplina Financiera y 

Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios. 

 

Por lo antes expuesto y fundado, el H. Ayuntamiento Municipal 2018-2021, somete a consideración de la H. 

LXIII Legislatura del Estado, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto, que contiene: LEY DE 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE JALPA, ZACATECAS, PARA E EJERCICIO FISCAL 2020” 

 

 

 

MATERIA DE LA INICIATIVA. Se decrete la Ley de Ingresos Municipal que regirá en el ejercicio fiscal 

2020. 

 

 

VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 

 

I. COMPETENCIA. La Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal de la Honorable Sexagésima 

Tercera Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, es competente para conocer de la iniciativa 

que nos ocupa, lo anterior con sustento en lo establecido en los artículos 61 fracción I de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental; 130, 131 fracción XVI, 132 y 149 fracción II de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Zacatecas. 

 

II. EVOLUCIÓN DE LA AUTONOMÍA HACENDARIA DE LOS MUNICIPIOS. 

 

El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los estados 

adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y 

popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el 

municipio libre. De lo anterior se concluye que el Municipio es una unidad fundamental del sistema 

constitucional mexicano y de nuestro sistema político-  democrático. 
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Ejemplo de ello es que en el Constituyente de 1917 aún no se le daba el realce que se necesitaba, debido al 

centralismo que vivía nuestro país en ese momento, por lo que no le fueron otorgadas atribuciones para 

administrarse de manera libre, incluso al grado de que no fue se le concibió como orden de gobierno, pues  ni 

la férrea defensa de los diputados Hilario Medina y Heriberto Jara en el Congreso Constituyente de Querétaro, 

fue suficiente para que desde ese momento se le reconociera de esa manera. 

 

Fue hasta el año de 1983 cuando la reforma constitucional al artículo 115 permitió dotarle de facultades 

tendentes a lograr la autonomía financiera, es decir, la tan anhelada autonomía municipal. En esta 

modificación a la Carta Fundamental se elevó a rango constitucional el derecho de los municipios para recibir 

participaciones federales y se ordenó la obligación de los Congresos Locales de establecer las bases, montos y 

plazos a través de las cuales la Federación cubriría a los municipios dichas participaciones. Sin embargo, la 

autosuficiencia financiera aún se vislumbraba lejana, porque la citada reforma de 1983, si bien representó un 

avance, no fue suficiente. De tal forma, este paso se concretó con la reforma de 1999 en la que, efectivamente, 

el Municipio adquirió la autonomía de la cual se pugnó por muchas décadas. 

 

En ese tenor, en dicha reforma se le otorgó el carácter de “orden de gobierno” y ya con esta naturaleza, se le 

confirieron nuevas potestades de carácter hacendario, mismas que han favorecido para vigorizar sus finanzas 

públicas.  

 

Es evidente que la reforma constitucional de 1999 dio a este ámbito de gobierno un nuevo rostro. En primer 

término, porque solo era un “orden administrativo” siendo que en la fracción I del artículo 115 en comento se 

establecía  

 

Artículo 115. Cada Municipio será “administrado” por un Ayuntamiento de elección 

popular… 

 

Ya como orden de gobierno adquirió nuevas potestades, de manera que, al aumentar las facultades para la 

prestación de sus servicios, necesitaba de nuevas fuentes de financiamiento para hacer frente a esta 

responsabilidad. Esta nueva faceta dejó al Municipio en un nuevo estatus dentro del sistema constitucional 

mexicano, con derechos, principios y facultades de carácter económico, financiero y tributario, que como la 

misma Corte lo refiere, al ser observados se garantiza el respeto a la autonomía municipal. Dicho criterio fue 

reflejado en la tesis que se transcribe a continuación: 

 

HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES EN ESA 

MATERIA, PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado 

precepto constitucional establece diversos principios, derechos y facultades de contenido 

económico, financiero y tributario a favor de los municipios para el fortalecimiento de su 

autonomía a nivel constitucional, los cuales, al ser observados, garantizan el respeto a la 

autonomía municipal, y son los siguientes: a) el principio de libre administración de la 

hacienda municipal, que tiene como fin fortalecer la autonomía y autosuficiencia económica 

de los municipios, para que tengan libre disposición y aplicación de sus recursos y 

satisfagan sus necesidades sin estar afectados por intereses ajenos que los obliguen a ejercer 

sus recursos en rubros no prioritarios o distintos de sus necesidades reales, en los términos 

que fijen las leyes y para el cumplimiento de sus fines públicos; además, este principio rige 

únicamente sobre las participaciones federales y no respecto de las aportaciones federales, 

pues las primeras tienen un componente resarcitorio, ya que su fin es compensar la pérdida 

que resienten los estados por la renuncia a su potestad tributaria originaria de ciertas 

fuentes de ingresos, cuya tributación se encomienda a la Federación; mientras que las 

aportaciones federales tienen un efecto redistributivo, que apoya el desarrollo estatal y 

municipal, operando con mayor intensidad en los estados y municipios económicamente más 

débiles, para impulsar su desarrollo, tratándose de recursos preetiquetados que no pueden 

reconducirse a otro tipo de gasto más que el indicado por los fondos previstos en la Ley de 

Coordinación Fiscal; b) el principio de ejercicio directo del ayuntamiento de los recursos 

que integran la hacienda pública municipal, el cual implica que todos los recursos de la 

hacienda municipal, incluso los que no están sujetos al régimen de libre administración 
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hacendaria -como las aportaciones federales-, deben ejercerse en forma directa por los 

ayuntamientos o por quienes ellos autoricen conforme a la ley. Así, aun en el caso de las 

aportaciones federales esta garantía tiene aplicación, ya que si bien estos recursos están 

preetiquetados, se trata de una preetiquetación temática en la que los municipios tienen 

flexibilidad en la decisión de las obras o actos en los cuales invertirán los fondos, atendiendo 

a sus necesidades y dando cuenta de su utilización a posteriori en la revisión de la cuenta 

pública correspondiente; c) el principio de integridad de los recursos municipales, 

consistente en que los municipios tienen derecho a la recepción puntual, efectiva y completa 

tanto de las participaciones como de las aportaciones federales, pues en caso de entregarse 

extemporáneamente, se genera el pago de los intereses correspondientes; d) el derecho de 

los municipios a percibir las contribuciones, incluyendo las tasas adicionales que 

establezcan los estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, 

consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de 

los inmuebles; e) el principio de reserva de fuentes de ingresos municipales, que asegura a 

los municipios tener disponibles ciertas fuentes de ingreso para atender el cumplimiento de 

sus necesidades y responsabilidades públicas; f) la facultad constitucional de los 

ayuntamientos, para que en el ámbito de su competencia, propongan a las legislaturas 

estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y 

las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de 

las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, propuesta que tiene un alcance superior 

al de fungir como elemento necesario para poner en movimiento a la maquinaria legislativa, 

pues ésta tiene un rango y una visibilidad constitucional equivalente a la facultad decisoria 

de las legislaturas estatales; y, g) la facultad de las legislaturas estatales para aprobar las 

leyes de ingresos de los municipios. 

 

Como se advierte de esta tesis, los Ayuntamientos cuentan con la facultad de proponer a las Legislaturas de 

los Estados las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de 

valores unitarios de suelo y construcciones, que sirven de base para el cobro de las contribuciones sobre la 

propiedad inmobiliaria y, de igual forma, se desprende la facultad de las propias Legislaturas para aprobar las 

respectivas leyes de ingresos municipales. 

 

III. DISCIPLINA FINANCIERA Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA. 

 

Para someter a la consideración de los Congresos Locales las iniciativas de leyes de ingresos, los 

Ayuntamientos deben cumplir con determinados requisitos como los mencionados en los ordenamientos 

citados enseguida. 

 

La Ley General de Contabilidad Gubernamental en el Capítulo II denominado “De la información Financiera 

Relativa a la Elaboración de las Iniciativas de Ley de Ingresos y los Proyectos de Presupuestos de Egresos” 

relativo al Título Quinto “De la Transparencia y Difusión de la Información Financiera”, dispone lo siguiente  

 

Artículo 61. Además de la información prevista en las respectivas leyes en materia 

financiera, fiscal y presupuestaria y la información señalada en los artículos 46 a 48 de esta 

Ley, la Federación, las entidades federativas, los municipios, y en su caso, las 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal, incluirán en sus respectivas leyes de 

ingresos y presupuestos de egresos u ordenamientos equivalentes, apartados específicos con 

la información siguiente: 

 

I. Leyes de Ingresos: 

 

l) Las fuentes de sus ingresos sean ordinarios o extraordinarios, desagregando el 

monto de cada una y, en el caso de las entidades federativas y municipios, 

incluyendo los recursos federales que se estime serán transferidos por la 

Federación a través de los fondos de participaciones y aportaciones federales, 

subsidios y convenios de reasignación; así como los ingresos recaudados con 

base en las disposiciones locales, y 
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b) Las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos de 

cualquier naturaleza con contrapartes, proveedores, contratistas y acreedores, incluyendo la 

disposición de bienes o expectativa de derechos sobre éstos, contraídos directamente o a 

través de cualquier instrumento jurídico considerado o no dentro de la estructura orgánica 

de la administración pública correspondiente, y la celebración de actos jurídicos análogos a 

los anteriores y sin perjuicio de que dichas obligaciones tengan como propósito el canje o 

refinanciamiento de otras o de que sea considerado o no como deuda pública en los 

ordenamientos aplicables. Asimismo, la composición de dichas obligaciones y el destino de 

los recursos obtenidos; 

 

II. … 

 

En complemento a lo anterior, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 

establece que: 

 

Artículo 5. Las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de 

Egresos de las Entidades Federativas se deberán elaborar conforme a lo establecido en la 

legislación local aplicable, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas 

que para tal efecto emita el Consejo Nacional de Armonización Contable, con base en 

objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño; deberán ser congruentes 

con los planes estatales de desarrollo y los programas derivados de los mismos, e incluirán 

cuando menos lo siguiente: 

 

I.  Objetivos anuales, estrategias y metas; 

 

II.  Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los 

Criterios Generales de Política Económica. 

 

Las proyecciones se realizarán con base en los formatos que emita el Consejo Nacional de 

Armonización Contable y abarcarán un periodo de cinco años en adición al ejercicio fiscal 

en cuestión, las que se revisarán y, en su caso, se adecuarán anualmente en los ejercicios 

subsecuentes; 

 

III.  Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los 

montos de Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos; 

 

IV.  Los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los cinco últimos 

años y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el Consejo 

Nacional de Armonización Contable para este fin, y 

 

V.  Un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual como mínimo 

deberá actualizarse cada tres años. El estudio deberá incluir la población afiliada, la edad 

promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el monto de 

reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el balance actuarial en valor 

presente. 

 

Las Leyes de Ingresos y los Presupuestos de Egresos de las Entidades Federativas 

deberán ser congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las 

estimaciones de las participaciones y Transferencias federales etiquetadas que se incluyan 

no deberán exceder a las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y 

en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal 

correspondiente. 

 

En los casos en que las Entidades Federativas aprueben sus Leyes de Ingresos y 

Presupuestos de Egresos, después de la publicación de la Ley de Ingresos de la Federación 
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y el Presupuesto de Egresos de la Federación, las estimaciones de participaciones y 

Transferencias federales etiquetadas que se incluyan no deberán exceder a las previstas en 

la Ley de Ingresos de la Federación y en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 

ejercicio fiscal correspondiente. 

 

Para aquellas Transferencias federales etiquetadas, cuya distribución por Entidad 

Federativa no se encuentre disponible en el Presupuesto de Egresos de la Federación, las 

Entidades Federativas podrán realizar una estimación con base en los Criterios Generales 

de Política Económica, el monto nacional y la distribución realizada en ejercicios fiscales 

anteriores. 

 

Concatenado con el precepto arriba mencionado, el diverso 18 de la invocada Ley de Disciplina Financiera 

señala: 

 

Artículo 18. Las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de 

Egresos de los Municipios se deberán elaborar conforme a lo establecido en la legislación 

local aplicable, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas que emita el 

Consejo Nacional de Armonización Contable, con base en objetivos, parámetros 

cuantificables e indicadores del desempeño; deberán ser congruentes con los planes estatales 

y municipales de desarrollo y los programas derivados de los mismos; e incluirán cuando 

menos objetivos anuales, estrategias y metas. 

 

Las Leyes de Ingresos y los Presupuestos de Egresos de los Municipios deberán ser 

congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las estimaciones de las 

participaciones y Transferencias federales etiquetadas que se incluyan no deberán exceder a 

las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y en el proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación, así como aquellas transferencias de la Entidad 

Federativa correspondiente. 

 

Los Municipios, en adición a lo previsto en los párrafos anteriores, deberán incluir en las 

iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de Egresos: 

 

I. Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los Criterios 

Generales de Política Económica. 

 

Las proyecciones se realizarán con base en los formatos que emita el Consejo Nacional de 

Armonización Contable y abarcarán un periodo de tres años en adición al ejercicio fiscal en 

cuestión, las que se revisarán y, en su caso, se adecuarán anualmente en los ejercicios 

subsecuentes; 

 

II. Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los montos de 

Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos; 

 

III. Los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los tres últimos años 

y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el Consejo Nacional 

de Armonización Contable para este fin, y 

 

IV. Un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual como mínimo deberá 

actualizarse cada cuatro años. El estudio deberá incluir la población afiliada, la edad 

promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el monto de 

reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el balance actuarial en valor 

presente. 

 

Las proyecciones y resultados a que se refieren las fracciones I y III, respectivamente, 

comprenderán sólo un año para el caso de los Municipios con una población menor a 200,000 

habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo de población que publique el Instituto 
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Nacional de Estadística y Geografía. Dichos Municipios contarán con el apoyo técnico de la 

secretaría de finanzas o su equivalente del Estado para cumplir lo previsto en este artículo. 

 

Por su parte, en al ámbito local, la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 

Zacatecas y sus Municipios al efecto establece: 

 

Artículo 24. Las iniciativas de Ley de Ingresos y los proyectos de Presupuesto de Egresos 

de los Municipios deben cumplir con la siguiente información: 

 

LXXXIX. Elaborarse conforme a lo establecido en la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios, las normas que emita el CONAC y en la legislación estatal aplicable con base 

en objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño; 

 

XC. Ser congruentes con el Plan Estatal de Desarrollo, Plan Municipal de Desarrollo y 

los programas derivados de los mismos;  

 

XCI. Incluir, cuando menos, objetivos anuales, estrategias y metas; 

 

XCII. Deberán ser congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las 

estimaciones de las participaciones y transferencias federales etiquetadas que se incluyan 

no deberán exceder a las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y 

en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, así como en las transferencias 

del Estado; 

 

XCIII. Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los 

Criterios Generales de Política Económica, con base en los formatos que emita el CONAC 

y abarcarán un periodo de tres años en adición al ejercicio fiscal en cuestión. En el caso de 

municipios con menos de doscientos mil habitantes, sólo para un año; 

 

XCIV. Describir los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los montos de 

Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos; 

 

XCV. Acompañar los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los 

tres últimos años y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el 

CONAC. En el caso de municipios con menos de doscientos mil habitantes, sólo para un 

año, y 

 

XCVI. Integrar un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual 

como mínimo deberá actualizarse cada cuatro años. El estudio debe incluir la población 

afiliada, la edad promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley 

aplicable, el monto de reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el 

balance actuarial en valor presente. 

 

Las proyecciones y resultados a que se refieren las fracciones V y VII del presente artículo, 

respectivamente,  comprenderán sólo un año para el caso de los Municipios con una 

población menor a 200,000 habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo de 

población que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Dichos Municipios 

contarán con el apoyo técnico de la Secretaría, para cumplir lo previsto en este artículo. 

 

 

 

IV. CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA. 

 

Zacatecas es una de las Entidades Federativas que mayor dependencia tiene con la Federación, en cuanto a las 

participaciones federales. Por esa razón, las leyes de ingresos y los presupuestos de egresos del Estado en 
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cada ejercicio fiscal, así como de los propios municipios, van íntimamente ligados a las proyecciones 

aprobadas por el Congreso de la Unión o la Cámara de Diputados, ésta última respecto al Presupuesto de 

Egresos de la Federación. 

 

Bajo estos argumentos, nuestras proyecciones no pueden desligarse de los acontecimientos económicos 

internacionales y nacionales, sino que las leyes de ingresos deben estar basadas en Criterios Generales de 

Política Económica, en  las estimaciones de las participaciones y transferencias federales y, sobre todo, 

proyecciones de las finanzas públicas.  

 

No podemos ser ajenos en puntualizar que las disputas entre el vecino país del norte y China se han 

exacerbado a un grado mayor, quizá, al esperado, lo cual, por infortunio impacta negativamente en el 

crecimiento de la economía mundial.  

 

Este escenario tal vez no previsto, al menos, en sus alcances, ha propiciado una reconfiguración de las 

alianzas comerciales, sin embargo, en tanto disminuye el nivel de las disputas y las alianzas y grupos de 

naciones tienen un reajuste, la economía mundial se encuentra en un proceso de desaceleración que repercute 

negativamente en la economía del país, máxime cuando los Estados Unidos es nuestro principal socio 

comercial. 

 

La guerra de aranceles entre ambas naciones ya produjo sus primeras consecuencias, incluso para algunos 

economistas los efectos podrían ser severos, no solo para ambas economías, sino para la economía mundial. 

Este panorama que se avizora adverso, ya repercutió en la desaceleración de la propiedad industrial, 

específicamente, de las manufacturas. Aunado a lo antes expuesto, en razón de la oferta y la demanda, los 

precios de los hidrocarburos en este año presentaron niveles menores respecto de 2018.  

 

Ante este panorama económico mundial el Fondo Monetario Internacional (FMI) en sus estimaciones de julio 

de 2019, proyectó que el crecimiento mundial alcance una tasa real anual de 3.2%, lo que implica una revisión 

a la baja de 0.1 puntos porcentuales respecto a la tasa esperada en las proyecciones de abril, y de 0.4 puntos 

porcentuales respecto de la de enero de ese mismo año. De igual manera, este organismo internacional 

anticipó que el crecimiento mundial en 2020 se ubicará en 3.5%, 0.1 puntos porcentuales menos que las 

proyecciones previas.  

 

Tomando en consideración este complejo panorama, la economía mexicana mostró resultados variables. Por 

una parte, como lo señalamos líneas arriba, la actividad industrial y la inversión dieron signos de cierta 

debilidad, en tanto las exportaciones no petroleras mostraron una tendencia positiva, ello aunado a un 

desempeño estable del mercado laboral con crecimiento en el salario real.  

 

No obstante que México se enfrenta a un horizonte mundial adverso, el peso mexicano mantuvo un 

comportamiento, llamémoslo positivo, sin variaciones significativas. Por ejemplo, en el primer semestre del 

año el tipo de cambio reflejó una apreciación, mientras que la curva de rendimientos se desplazó hacia abajo 

en línea con los mercados internacionales. 

 

La inflación general anual mostró una trayectoria descendente durante el año que culmina, virtud, sobre todo, 

a reducciones en la inflación no subyacente y, en particular, a menores aumentos en los precios de los 

energéticos. Por su parte, la inflación general anual pasó de 4.83% en diciembre de 2018 a 3.29% en la 

primera quincena de agosto de 2019.  

 

Bajo este tenor, en su última reunión del 15 de agosto, el Banco de México decidió disminuir la tasa objetivo 

en 25 puntos base a un nivel de 8.0%. Por ello, la Junta de Gobierno del citado organismo público autónomo 

resaltó que esta acción considera que la inflación general ha disminuido conforme a lo previsto y que la 

ampliación en la holgura ha sido mayor a la esperada, incrementándose la brecha del producto en terreno 

negativo. 

 

En otro orden de ideas, para el presente ejercicio fiscal se estima que el crecimiento del PIB se ubique entre 

0.6 y 1.2% y que el dólar se mantenga en un promedio de 19.4. Recordemos que de acuerdo a las 

estimaciones del Banco de México, para el cierre de este año la inflación anual se ubica en 3.2%. Tomando en 
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cuenta que es probable que se ratifique el T-MEC, se espera una ligera recuperación de la economía para 2020 

y de acuerdo a las proyecciones del Gobierno Federal, se proyecta un crecimiento real anual del PIB de entre 

1.5 y 2.5%. 

 

Adicionalmente, para el cierre del próximo año se prevé una inflación anual de 3.0%, un tipo de cambio 

nominal de 20.0 pesos por dólar, y una tasa de interés nominal promedio de Cetes a 28 días de 7.4%; mientras 

que en el precio para la mezcla mexicana de exportación se proyecta un precio de 49.0 dólares por barril, por 

una menor demanda del energético, como resultado del escalamiento de las tensiones comerciales, la 

desaceleración de la actividad industrial a nivel global.  

 

V. CONTENIDO DE LA INICIATIVA. En relación con la iniciativa presentada, consideramos pertinente 

señalar que por segundo año consecutivo existe un avance en el grado de cumplimiento de los ordenamientos 

emitidos por el Consejo de Armonización Contable (CONAC), entre ellos, los siguientes: 

 

 Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los 

formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios.
67

 

 

 Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la iniciativa de la Ley de 

Ingresos.
68

 

 

 Clasificador por Rubros de Ingresos.
69

 

 

Conforme a ello, y para dar cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del 

Estado de Zacatecas y sus Municipios, además de las leyes generales en la materia, fueron radicados los 

formatos 7 a) y 7 c), emitidos por el CONAC con la finalidad, precisamente, de armonizar y unificar la 

información financiera de los entes públicos. 

 

De la misma forma, la estructura de la iniciativa observa los distintos apartados, y sus subapartados, 

contenidos en el segundo de los ordenamientos citados, emitido por el CONAC; tales apartados son los 

siguientes: 

 

 Impuestos 

 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 

 Contribuciones de Mejoras 

 Derechos 

 Productos 

 Aprovechamientos 

 Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos 

 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos 

Distintos de Aportaciones 

 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 

 

En ese tenor, el dictamen a esta Asamblea Legislativa, está dotado de la estructura lógico-jurídica que 

permitirá hacer identificables los ingresos municipales, acorde con las reglas y directrices en materia de 

contabilidad gubernamental, lo cual facilitará el cobro de las contribuciones municipales. 

 

De igual manera, como se dijo, la Comisión de Dictamen consideró, en el estudio y valoración de la 

iniciativa, el contexto macroeconómico que prevalece a nivel internacional, el cual, dada su complejidad, 

limita la capacidad económica tanto del país como del Estado, además, atiende a diversos principios rectores 

de política económica precisados líneas arriba. 

                                                           
67 https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/CLDF_01_01_001.pdf 
68 https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_14_001.pdf 
69 https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_001.pdf 
 

https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/CLDF_01_01_001.pdf
https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_14_001.pdf
https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_001.pdf
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Derivado de lo anterior, se consideró pertinente atender diversos incrementos a las cuotas y tarifas de las 

contribuciones municipales, buscando un equilibrio entre los porcentajes que permitan al Ayuntamiento tener 

capacidad recaudatoria para hacer frente a las múltiples necesidades de sus habitantes, pero sin dejar de 

observar la capacidad económica de los contribuyentes, en los términos siguientes. 

 

En aras de no gravar severamente a los contribuyentes, se estimó que en materia de Derechos, los 

incrementos a las cuotas o tarifas no irían más allá de un 10% en materia de rastros; incrementos a tasas 

variables en el servicio de agua potable atendiendo a las solicitudes de los ayuntamientos solicitantes y de 5% 

a 25% en los demás derechos, excepto los importes relativos a los servicios de panteones. 

 

En el análisis detallado de la iniciativa, se mantienen las exenciones en materia de certificaciones y 

legalizaciones, por lo cual, la expedición de constancias a personas en situación económica precaria que 

tengan como finalidad la obtención de empleo, beca, pensión o jubilación u otras, no causarán el pago de 

derechos. 

 

Por lo que se refiere al rubro de Productos, por tratarse de un ingreso y no de una contribución, se atendieron 

los requerimientos y necesidades que presentaron los ayuntamientos en su iniciativa, quedando establecido un 

límite de hasta el 25% de  incremento; cuidando siempre que el uso y explotación de los bienes que 

pertenecen a la Hacienda Municipal, se oferten a precios públicos, tendientes a la baja. 

 

Situación similar acontece a los ingresos relativos a los Aprovechamientos, los cuáles se propone 

incrementar de conformidad con las necesidades de cada uno de los ayuntamientos solicitantes. 

 

En materia de Impuesto Predial, se consideró pertinente, mantener las cuotas vigentes tendentes a la alza, 

considerando además, las variaciones que derivan de su cálculo en Unidades de Medida y Actualización y los 

valores catastrales equiparables al valor de mercado. 

 

No se omite señalar, que se mantendrá el porcentaje de bonificación al pago anual del importe total, aplicable 

a los contribuyentes que paguen durante los meses de enero, febrero o marzo, inclusive.  De igual forma, se 

continuará otorgando la bonificación de manera general desde un 10% durante todo el año a contribuyentes 

que sean madres solteras; personas mayores de 60 años; personas con discapacidad o jubilados y pensionados, 

el cual será acumulable siempre que no exceda, preferentemente, al 25% del entero correspondiente. 

 

Respecto del incumplimiento del pago de impuestos, derechos productos y aprovechamientos, en la fecha o 

dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales, se mantiene la tasa de recargos por mora, a razón del 2% 

por cada mes o fracción del mes que transcurra sin hacerse el pago y del 1.5% mensual sobre saldos insolutos 

en los casos en que los contribuyentes obtengan plazos para cubrir los créditos fiscales. 

 

En este tenor, se reitera que el propósito fundamental del presente instrumento legislativo, radicó en la 

necesidad de fortalecer el crecimiento financiero del municipio, a efecto de que éste mantenga su capacidad 

de atención a las demandas sociales.  Por lo cual, fueron actualizadas algunas figuras tributarias para que éstas 

fueran nítidas y precisas, procurando una mayor congruencia entre las diversas disposiciones que confluyen 

en esta materia, de tal forma que permita el ejercicio adecuado y oportuno de sus potestades y el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias de la ciudadanía. 

 

En el capítulo de Impuestos, específicamente en la Sección del Impuesto Predial, quedaron insertados los 

elementos del tributo tomando en consideración lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al 

expresar que para establecer la validez constitucional de un tributo no sólo consiste en que esté establecido 

por ley; que sea proporcional y equitativo, y sea destinado al pago de los gastos públicos, sino que también 

exige que los elementos esenciales del mismo, estén consignados de manera expresa en la ley. 

 

Por lo tanto, se deduce que la legalidad se hace extensiva a los elementos esenciales de las contribuciones, tal 

como lo establece el artículo 6 del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios que a la letra dice:  
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ARTÍCULO 6. Las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las 

que señalen excepciones a las mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones, 

son de aplicación estricta. 

 

Se considera que establecen cargas a los particulares las normas que se refieren al objeto, 

sujeto, base, tasa, cuota o tarifa, y época de pago de las contribuciones. 

 

Congruente con lo anterior, en la presente Ley de Ingresos han quedado específicamente señalados el objeto 

del impuesto, los sujetos obligados al mismo, los sujetos con responsabilidad solidaria, la época de pago, así 

como disposiciones en materia de exenciones y prohibiciones.  

 

VI. ARGUMENTACIÓN RELATIVA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO 

PÚBLICO, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN III, 

INCISO B) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 119, 

FRACCIÓN VI, INCISO B) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE ZACATECAS.  

 

Entre los servicios públicos de mayor importancia a cargo del Municipio tenemos el alumbrado público, el 

cual ha sido definido por Jorge Fernández Ruiz, en los términos siguientes: 

 

El servicio público de alumbrado público es una actividad técnica, destinada a satisfacer la 

necesidad de carácter general, consistente en disponer durante la noche en la vía pública de la 

iluminación suficiente para advertir los obstáculos que puedan obstruir el tránsito —

especialmente el peatonal— y percibir la presencia de otras personas; cuyo cumplimiento, 

uniforme y continuo, debe ser permanentemente asegurado, regulado y controlado por el 

poder público, para aprovechamiento indiscriminado de toda persona. 

 

En el año de 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la acción de inconstitucionalidad 

27/2018 promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de por lo menos 54 de las 

58 leyes de ingresos municipales del Estado que prevén el cobro de este Derecho, pues el citado organismo 

considera que se configuraban diversas trasgresiones, por lo que posteriormente se determinó la invalidez de 

las leyes de ingresos municipales para el ejercicio fiscal y además, resolvió en el sentido de dar a su sentencia 

un “efecto expansivo”, con el fin de que la Legislatura Estatal, al momento de emitir las leyes de ingresos 

municipales del ejercicio fiscal 2019, no incurriera en las mismas violaciones constitucionales. 

 

Por tal razón, en el ejercicio fiscal de 2019, la LXIII Legislatura del Estado aprobó una nueva configuración 

de la contribución relativa al cobro del servicio de alumbrado público, a partir de un diseño novedoso y 

diverso al diseño declarado inválido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 

La configuración de esta disposición quedó establecida en la sección de alumbrado público, observando en 

todo momento el principio de legalidad, estableciendo en cada numeral los elementos que configuran la 

contribución denominada Derecho, configuración que para el ejercicio fiscal de 2020 se confirma, 

proponiendo que sea de la siguiente manera: 

 

• Objeto: el servicio de alumbrado público que se preste en los bulevares, avenidas, calles, callejones, 

andadores, plazas, parques y jardines y todos aquellos lugares de uso común. 

 

• Sujetos: las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias de predios 

ubicados en el territorio del Municipio, que reciban el servicio de alumbrado público. 

 

• La base será el  costo anual actualizado que eroga el Municipio en la prestación del servicio citado, 

entendiéndose por éste, la suma que resulte del total de las erogaciones efectuadas por el Municipio en 2018, 

traídos a valor presente después de la aplicación de un factor de actualización. 

 

• Tarifa. La cuota mensual para el pago del derecho de alumbrado público, será la obtenida como 

resultado de dividir el costo anual de 2018 actualizado, erogado por el Municipio en la prestación de este 
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servicio, y dividido entre el número de sujetos de este derecho.  Dividiendo en cociente entre 12 dando como 

resultado el monto del derecho a pagar. 

 

• Época de pago. El derecho por la prestación del servicio de alumbrado público se causará 

mensualmente; y se liquidará mensual o bimestralmente, dentro de los primeros 10 días siguientes al mes, en 

que se cause el derecho; pudiendo optar el contribuyente por pagarlo a través de su recibo de energía eléctrica, 

en el plazo y las oficinas autorizadas por esta última. 

 

Aunado a lo anterior, se incluyen las personas que han gozado del servicio de alumbrado público por tener 

algún bien en posesión o propiedad en el municipio, pero que por no ser usuarios registrados ante la Comisión 

Federal de Electricidad, quien actúa como empresa contratada por los municipios para recaudar la 

contribución, omitían el pago de la misma.   

 

Asimismo, como se dijo en el párrafo que antecede, se establece la facultad para que sea el Municipio quien 

tenga a su cargo la recaudación, o si así lo prefiere, celebre convenios con la Comisión Federal de 

Electricidad, en los términos previstos en el artículo 32 del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus 

Municipios. 

 

De manera adicional, en aras de fortalecer los mecanismos de recaudación con participación ciudadana y 

hacer más eficiente el Servicio de Alumbrado Público a que se refiere el presente ordenamiento, se prevé en el 

régimen transitorio que los Ayuntamientos del Estado, en el término de ciento ochenta días contados a partir 

de la entrada en vigor del presente Decreto, expidan disposiciones reglamentarias sobre dicho servicio, las 

cuales comprenderán, por lo menos, lo siguiente: 

 

ss) La planeación estratégica del alumbrado público en el Municipio que incluya la ejecución, 

operación y mantenimiento del sistema de alumbrado público en el Municipio.  

 

tt) La aplicación de políticas para implantar el sistema de alumbrado integral, moderno y de alta 

tecnología en el Municipio. 

 

uu) La ampliación del servicio cuando las necesidades de la población o comunidad lo requieran. 

 

vv) El diseño y aplicación de políticas que permitan al Municipio recuperar el costo anual actualizado 

del servicio de alumbrado público, el que deberá incluir el  importe del suministro de energía 

eléctrica para la prestación del servicio de alumbrado público; los sueldos del personal necesario 

para la prestación del servicio de alumbrado público; el costo de los insumos y materiales 

necesarios para la planeación, operación y mantenimiento de la infraestructura de este servicio 

público; el costo de los equipos requeridos para la planeación, instalación, conservación, y 

operación de la infraestructura del alumbrado público; el costo de los insumos requeridos para la 

reposición al término de vida útil o actualización tecnológica de la infraestructura e instalaciones 

del servicio de alumbrado público; los gastos relativos a la administración y recaudación del pago 

de los derechos del servicio de alumbrado público y, en general, el costo que representa al 

Municipio la instalación de la infraestructura para el servicio de alumbrado público. 

 

Lo anterior, a efecto de prever en el marco jurídico tributario, mecanismos más eficientes en el cobro del 

derecho de alumbrado de público con participación ciudadana.     

 

Una vez más se reitera que la configuración de la estructura tributaria que ha quedado señalada, está dotada de 

una clasificación por rubro de ingresos que permitan hacer identificables las percepciones que como 

contribuciones recibirán los municipios y es acorde, como lo mencionamos, con las nuevas reglas y 

directrices en materia de armonización contable. Lo anterior a fin de que el Ayuntamiento cuente con la 

suficiencia presupuestaria pertinente para el despliegue de sus atribuciones y con ello, instrumente las 

políticas públicas que redunden en beneficio de la población. 

 

Por último, tomando en cuenta el complejo contexto macroeconómico que prevalece a nivel mundial, lo cual 

limita la capacidad económica del país y por ende, de esta entidad federativa, esta Soberanía Popular aprobó 



 Martes, 10 de Diciembre del 2019 

 

 
                                               
 

Dirección de Apoyo Parlamentario * Subdirección de Protocolo y Sesiones 

 

945 

 

el presente instrumento legislativo, previendo la posibilidad de otorgar estímulos y exenciones, con el objeto 

de fortalecer el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, así como coadyuvar en su 

economía ante las adversidades económicas que prevalecen en el país y en el Estado.  

 

La propuesta legislativa que se somete a consideración de esta Asamblea en materia de estímulos fiscales y 

exenciones, está apegada al dictamen que modifica el artículo 28 de la Constitución, que de aprobarse 

establecería: “En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas 

monopólicas, los estancos; las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos en los términos y 

condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la 

industria”. 

 

Si bien esta iniciativa se encuentra pendiente de aprobación por parte de la Cámara de Senadores, es 

ampliamente probable su aprobación, por lo que debemos tener en cuenta lo previsto en los artículos 

transitorios, relativo a que los Congresos Estatales deberán armonizar su marco jurídico en un plazo no mayor 

a un año, una vez que se publique la reforma constitucional; por tanto, desde este momento se pretende que no 

permanezcan vigentes las disposiciones jurídico tributarias que condonen impuestos. 

 

Anotado lo anterior, esta Comisión de dictamen estima que la iniciativa en estudio fue elaborada con total 

apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, la Ley de Disciplina Financiera y 

Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios y la Ley Orgánica del Municipio del Estado y, por ello, 

se encuentra debidamente sustentada y motivada para proponer a este Pleno su aprobación. 

 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 115 fracción IV de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 65, fracción XIII de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Zacatecas; 60, fracción III, inciso b) de la Ley Orgánica del Municipio del Estado; 130, 

131 fracción XVI y 149 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, las diputadas y 

los diputados integrantes de la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal, elevamos al Pleno 

de esta Asamblea Popular, la siguiente iniciativa de: 
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LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE JALPA, ZACATECAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 

2020 

 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LOS INGRESOS 

 

Artículo 1. En el ejercicio fiscal para el año 2020 la Hacienda Pública del Municipio de Jalpa, Zacatecas, 

percibirá ingresos provenientes de los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, 

aprovechamientos, ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados, ingresos 

extraordinarios, participaciones, aportaciones, convenios, transferencias, asignaciones, subsidios y otras 

ayudas e ingresos derivados de financiamientos, establecidos en la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 

Zacatecas, en esta Ley y en otras leyes fiscales u ordenamientos tributarios, de conformidad con las tasas, 

cuotas, montos y tarifas señaladas en esta Ley. 

 

Artículo 2. En el ejercicio fiscal comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020, se estima que los 

ingresos del Municipio asciendan a $104’513,636.07 (CIENTO CUATRO MILLONES QUINIENTOS 

TRECE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 07/100 M.N.), provenientes de los conceptos 

señalados en el artículo anterior, en las cantidades estimadas y estructuradas conforme al marco jurídico en 

materia de armonización contable, que se enumeran a continuación; y se desglosan los ingresos municipales 

conforme al Clasificador por Rubro de Ingresos (CRI), del Consejo Nacional de Armonización Contable y las 

características propias del Municipio de Jalpa, Zacatecas. 

 

Municipio de Jalpa, Zacatecas 
Ingreso Estimado 

Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2020 

  
 

Total 104,513,636.07 

  
 

Ingresos y Otros Beneficios 104,513,636.07 

Ingresos de Gestión 28,623,000.00 

Impuestos 10,592,000.00 

Impuestos Sobre los Ingresos 22,000.00 

Sobre Juegos Permitidos 6,000.00 

Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos 16,000.00 

Impuestos Sobre el Patrimonio 7,410,000.00 

Predial 7,410,000.00 

Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las 

Transacciones 
2,800,000.00 

Sobre Adquisiciones de Bienes Inmuebles 2,800,000.00 

Accesorios de Impuestos 360,000.00 
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Impuestos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, 

causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de 

liquidación o pago 

- 

Otros Impuestos N/A 

Contribuciones de Mejoras - 

Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas - 

Contribución de Mejoras no comprendidas en la Ley de 

Ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores 

pendientes de liquidación o pago 

- 

Derechos 9,992,000.00 

Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de 

Bienes de Dominio Público 
1,484,000.00 

Plazas y Mercados 800,000.00 

Espacios Para Servicio de Carga y Descarga 1,000.00 

Panteones 645,000.00 

Rastros y Servicios Conexos 38,000.00 

Canalización de Instalaciones en la Vía Pública - 

Derechos por Prestación de Servicios 8,243,000.00 

Rastros y Servicios Conexos 651,500.00 

Registro Civil 973,500.00 

Panteones 394,000.00 

Certificaciones y Legalizaciones 758,000.00 

Servicio de Limpia, Recolección, Traslado, Tratamiento  y 

Disposición Final  de Residuos Sólidos 
700,000.00 

Servicio Público de Alumbrado 2,500,000.00 

Servicios Sobre Bienes Inmuebles 47,000.00 

Desarrollo Urbano 290,000.00 

Licencias de Construcción 403,000.00 

Bebidas Alcohólicas Superior a 10 Grados 458,000.00 

Bebidas Alcohol Etílico - 

Bebidas Alcohólicas Inferior a 10 Grados 578,000.00 

Padrón Municipal de Comercio y Servicios 380,000.00 

Padrón de Proveedores y Contratistas 10,000.00 

Protección Civil 100,000.00 

Ecología y Medio Ambiente - 

Agua Potable - 

Accesorios de Derechos 76,000.00 
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Derechos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, 

causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de 

liquidación o pago 

- 

Otros Derechos 189,000.00 

Permisos para festejos 30,000.00 

Permisos para cierre de calle 1,000.00 

Fierro de herrar 25,000.00 

Renovación de fierro de herrar 120,000.00 

Modificación de fierro de herrar 5,000.00 

Señal de sangre - 

Anuncios y Propaganda 8,000.00 

Productos 331,000.00 

Productos 331,000.00 

Arrendamiento 80,000.00 

Uso de Bienes 250,000.00 

Alberca Olímpica - 

Otros Productos 1,000.00 

Productos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, 

causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de 

liquidación o pago 

- 

Aprovechamientos 6,357,000.00 

Multas 112,000.00 

Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos 

vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de 

liquidación o pago 

- 

Accesorios de Aprovechamientos - 

Otros Aprovechamientos 6,245,000.00 

Ingresos por festividad 2,000,000.00 

Indemnizaciones - 

Reintegros 4,210,000.00 

Relaciones Exteriores - 

Gastos de Cobranza - 

Centro de Control Canino - 

Seguridad Pública 35,000.00 

Otros Aprovechamientos - 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios 1,351,000.00 
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Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 

Instituciones Públicas de Seguridad Social 
N/A 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 

Empresas Productivas del Estado 
N/A 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 

Entidades Paraestatales y Fideicomisos no empresariales y no 

financieros 

1,351,000.00 

Agua Potable-Venta de Bienes - 

Drenaje y Alcantarillado-Venta de Bienes - 

Planta Purificadora-Venta de Bienes - 

DIF Municipal-Venta de Bienes 333,000.00 

Venta de Bienes del Municipio 50,000.00 

Agua Potable-Servicios - 

Drenaje y Alcantarillado-Servicios - 

Saneamiento-Servicios - 

Planta Purificadora-Servicios - 

DIF Municipal-Servicios 65,000.00 

Venta de Servicios del Municipio 903,000.00 

Casa de Cultura -Servicios/Cursos - 

Participaciones , Aportaciones, Convenios, Incentivos 

derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de 

Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 

Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 

75,890,636.07 

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos 

Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos distintos de 

Aportaciones 

75,890,636.07 

Participaciones 52,033,890.00 

Aportaciones  23,856,746.07 

Convenios de Libre Disposición - 

Convenios Etiquetados - 

Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal - 

Fondos Distintos de Aportaciones - 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y 

Pensiones y Jubilaciones 
- 

Transferencias y Asignaciones - 

Transferencias Internas de Libre Disposición - 

Transferencias Internas Etiquetadas - 

Subsidios y Subvenciones - 
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Subsidios y Subvenciones de Libre Disposición - 

Subsidios y Subvenciones Etiquetados - 

Otros Ingresos y Beneficios - 

Ingresos Financieros - 

Otros Ingresos y Beneficios varios - 

Ingresos Derivados de Financiamientos - 

Endeudamiento Interno - 

Banca de Desarrollo - 

Banca Comercial - 

Gobierno del Estado - 

 

Artículo 3. Los ingresos que se perciban, serán concentrados en la Tesorería Municipal y deberán reflejarse, 

cualquiera que sea su forma y naturaleza, en los registros contables correspondientes de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los correspondientes acuerdos que emita el 

Consejo Nacional de Armonización Contable, en su caso, por el Consejo Estatal de Armonización Contable del 

Estado de Zacatecas. 

 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley y otras leyes fiscales, se entiende por:  

 

 Impuestos: Son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas o morales 

que se encuentren en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma, y que sean distintas 

de las señaladas en las fracciones II y III de este artículo; 

 

 Derechos: Las contribuciones establecidas en la ley, por permitir el uso o aprovechamiento de los 

bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Municipio en sus 

funciones de derecho público, y,  

 

 Contribuciones por mejoras: Son las establecidas en este ordenamiento, a cargo de las personas 

físicas o morales que, con independencia de la utilidad general, obtengan un beneficio 

diferencial particular derivado de la realización de obras públicas.  

 

Artículo 5. Los aprovechamientos son ingresos que percibe el Municipio en sus funciones de derecho 

público, distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de financiamientos, de las participaciones 

federales, de las aportaciones federales e ingresos federales coordinados, así como los que obtengan los 

organismos de la administración pública paramunicipal.  

 

Artículo 6. Los productos son contraprestaciones por los servicios que preste el Municipio en sus funciones 

de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de sus bienes de dominio privado.  

 

También se consideran productos los ingresos provenientes de la venta de primera mano que, por la 

explotación de sus bienes de dominio privado, haga el Ayuntamiento al realizar actividades propias de la 

región de su ubicación.  

 

Artículo 7. Las participaciones federales son fondos constituidos en beneficio del Municipio, con cargo a 

recursos que la Federación transfiere al Estado, como consecuencia de su adhesión al Sistema Nacional de 

Coordinación Fiscal, o en los términos previstos en el artículo 73 fracción XXIX de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

Artículo 8. Las aportaciones federales son ingresos que percibe el Municipio, derivados de los fondos 

establecidos en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal.  
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Artículo 9. Son accesorios de las contribuciones y de los aprovechamientos, los recargos, las multas, los 

gastos de ejecución y la indemnización por devolución de cheques presentados a tiempo y que no sean 

pagados, y participan de la naturaleza de la suerte principal, cuando se encuentren vinculados directamente a 

la misma.  

 

En los demás artículos de esta Ley, en que se haga referencia únicamente a las contribuciones no se 

entenderán incluidos los accesorios.  

 

Las contribuciones y los aprovechamientos se regirán por esta Ley y por la Ley de Hacienda Municipal 

del Estado de Zacatecas, el derecho común; los demás ingresos se regirán por las leyes y convenios 

respectivos.  

 

Artículo 10. Sólo podrá afectarse un ingreso fiscal a un fin especial, cuando así lo dispongan expresamente 

las leyes de la materia, la presente Ley y las demás leyes aplicables.  

 

Artículo 11. Los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos autorizados por esta Ley, se causarán, 

liquidarán y recaudarán de acuerdo con esta Ley, la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas, el 

Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios y demás disposiciones fiscales aplicables. 

 

Artículo 12. Las Participaciones en Ingresos Federales, así como los Fondos de Aportaciones Federales, se 

percibirán con arreglo a las leyes que las otorguen, al Presupuesto de Egresos de la Federación y, a los 

convenios y anexos que se celebren sobre el particular. 

 

Artículo 13. Los ingresos provenientes de empréstitos podrán contratarse por el Ayuntamiento, en términos 

de la Ley de Obligaciones, Empréstitos y Deuda Pública del Estado de Zacatecas y sus Municipios, la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como de la Ley de Disciplina 

Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios, cuya garantía o fuente de 

pago podrán ser las Participaciones Federales que le correspondan al Municipio. 

 

Así mismo, en los términos de los artículos 50 y 51 de la Ley de Coordinación Fiscal, podrá disponer 

de los Fondos de Aportaciones Federales que le correspondan, para garantizar obligaciones en caso de 

incumplimiento, o servir como fuente de pago de dichas obligaciones que contraigan con la Federación, las 

instituciones de crédito que operen en territorio nacional o con personas físicas o morales de nacionalidad 

mexicana. 

 

Artículo 14. A falta de pago oportuno de las obligaciones fiscales, su monto se actualizará desde el mes en 

que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe, además deberán pagarse recargos en concepto de 

indemnización al erario municipal por la falta de pago oportuno. Dichos recargos se calcularán aplicando al 

monto de las contribuciones o de los aprovechamientos actualizados por el periodo a que se refiere este 

párrafo, la tasa que resulte de sumar las aplicables en cada año, para cada uno de los meses transcurridos en el 

periodo de actualización de la contribución o aprovechamiento de que se trate. La tasa de recargos en caso de 

mora será del 2% por cada mes o fracción del mes que transcurra sin hacer el pago y hasta que el mismo se 

efectúe. 

 

Los contribuyentes que obtengan plazos para cubrir los créditos fiscales, además de la suerte principal, 

pagarán recargos que se computarán mensualmente sobre saldos insolutos a la tasa del 1.5%. 

 

En el caso de aprovechamientos, los recargos se calcularán de conformidad con lo dispuesto en este 

artículo sobre el total del crédito fiscal, excluyendo los propios recargos, los gastos de ejecución en su caso, la 

actualización prevista en esta Ley. 

 

El monto de las contribuciones, aprovechamientos y devoluciones a cargo de la hacienda pública 

municipal, se actualizará por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país, para lo 

cual se aplicará el factor de actualización a las cantidades que se deban actualizar.  
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Dicho factor se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor, publicado por el 

INEGI del mes anterior a aquel en el que se vaya a realizar el pago, entre el índice correspondiente al mes 

anterior a aquel en el que debió realizarse el pago. Las contribuciones, los aprovechamientos, así como las 

devoluciones a cargo de la hacienda pública municipal, no se actualizarán por fracciones de mes. 

 

En los casos en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al que se realiza el 

pago, no haya sido publicado por la autoridad correspondiente, la actualización de que se trate, se realizará 

aplicando el último índice mensual publicado. 

 

Las cantidades actualizadas conservan la naturaleza jurídica que tenían antes de la actualización. 

 

Cuando el resultado de la operación a que se refiere el primer párrafo de este artículo sea menor a 1, el 

factor de actualización que se aplicará al monto de las contribuciones, aprovechamientos y devoluciones a 

cargo de la hacienda pública municipal, así como a los valores de bienes u operaciones de que se traten, será 1. 

 

No causarán recargos las multas no fiscales. 

 

Artículo 15. Los rezagos por concepto de impuestos y derechos se cobrarán y recaudarán de conformidad con 

las disposiciones legales vigentes en la época en que se causaron. 

 

Artículo 16. Los créditos fiscales que se hagan efectivos mediante la aplicación del procedimiento 

administrativo de ejecución, causarán gastos de ejecución de conformidad con lo previsto en esta Ley en el 

Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios. Para su determinación se estará a lo siguiente: 

 

I. Por la diligencia de requerimiento, el 2% del crédito fiscal; 

 

II. Por la diligencia de embargo, el 2% del crédito fiscal, y 

 

III. Por la diligencia de remate, enajenación fuera de remate o adjudicación, el 2% del crédito fiscal. 

 

Cuando en los casos de las fracciones anteriores, el 2% del crédito sea inferior a seis veces la Unidad 

de Medida y Actualización diaria, se cobrará esta cantidad en lugar del 2% del crédito. 

 

En ningún caso los gastos de ejecución, por cada una de las diligencias a que se refiere este artículo, 

excluyendo las erogaciones extraordinarias y las relativas a la inscripción de inmuebles, podrán exceder de 

200 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria 

 

Asimismo, se pagarán los gastos de ejecución extraordinarios en que se incurra con motivo del 

procedimiento administrativo de ejecución, incluyendo los que en su caso deriven de las diligencias de 

embargo señalado en el Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios. 

 

Artículo 17. El Ayuntamiento podrá celebrar Convenios de Coordinación Hacendaria y Convenio de 

Colaboración Hacendaria para el cobro de Impuestos, Derechos, y en su caso aprovechamientos, con el 

Gobierno del Estado, a través de su Secretaría de Finanzas, en su caso, sobre administración de algún servicio 

público municipal, por parte del Ejecutivo. 

 

Artículo 18. La Tesorería Municipal es la autoridad competente, en el orden administrativo, para interpretar 

las leyes fiscales, dictar las disposiciones que se requieran para su mejor aplicación y vigilar su exacta 

observancia. 

 

Artículo 19. El Presidente Municipal y el Tesorero, son la autoridad competente para determinar y aplicar 

entre los mínimos y los máximos los montos que conforme a la presente Ley deben cubrir los contribuyentes 

al Erario Municipal. 
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Artículo 20. Los pagos en efectivo de obligaciones fiscales cuyo importe comprenda fracciones de la unidad 

monetaria, se ajustarán al múltiplo de un peso; de cincuenta centavos o menos, baja al costo inferior, y mayor 

de cincuenta centavos, sube al costo superior. 

 

Artículo 21. El Ayuntamiento podrá otorgar estímulos fiscales en el pago de impuestos y sus accesorios, 

autorizar su pago a plazos, diferido o en parcialidades, cuando se haya afectado o trate de impedir que se 

afecte la situación de algún lugar del municipio, una rama de actividad, la producción o venta de productos o 

la realización de una actividad, así como en casos de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, 

plagas, epidemias y circunstancias similares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS IMPUESTOS 

 

CAPÍTULO I 

IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 

 

Sección Primera 

Impuesto Sobre Juegos Permitidos 

 

Artículo 22. Los juegos permitidos se causarán de la manera siguiente: 

 

I. Rifas, sorteos y loterías, se pagará el 10%, sobre el valor del boletaje total emitido, percibido en cada 

evento; 

 

II. Juegos mecánicos, electromecánicos o electrónicos, video juegos, futbolitos y similares, se pagará 

por día, por cada aparato 0.3617 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria; 

 

III. Por lo que se refiere a la instalación de aparatos de sonido en celebraciones y festividades cívicas o 

religiosas, se deberá convenir por escrito con los interesados, importe y tiempo de permanencia; 

 

UMA diaria 

IV. Billares; por mesa, por día………........……………….. 0.5375 

 

V. Aparatos infantiles montables, por mes…….........… 2.9858 

 

VI. Básculas accionadas por monedas o fichas, por mes….................................................................….

 3.0279 
 

VII. Por lo que se refiere a la instalación y operación de juegos mecánicos en vía pública pagarán por 

unidad, diariamente………………………………………......….... 1.8924 

 

Artículo 23. Anuencia para llevar a cabo juegos permitidos como son peleas de gallos, carreras de caballos y 

casino autorizados todos ellos por la Secretaría de Gobernación, cubrirán al Municipio: 
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UMA diaria 

I. Peleas de gallos, por evento………….....................… 96.3527 

 

II. Carreras de caballos, por evento……...................…. 24.1462 

 

III. Casino, por día………………………........................… 24.1462 

 

 

 

Sección Segunda 

Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos 

 

Artículo 24. Es objeto de este impuesto el ingreso que se obtenga por la explotación de los siguientes 

espectáculos: teatro, circo, lucha, box, taurinos, carpas, variedades, conciertos, audiciones musicales y 

exhibiciones de cualquier naturaleza en las que se cobre cuota de admisión. 

 

Tratándose de la autorización de espectáculos circenses, se estará a lo dispuesto por el artículo 78 de la 

Ley General de Vida Silvestre, así como por la fracción XIII del artículo 12 y 45 bis de la Ley para la 

Protección y Bienestar de los Animales en el Estado y Municipios de Zacatecas. 

 

Artículo 25. Son sujetos de este impuesto las personas físicas, morales, dependencias y unidades públicas o 

unidades económicas que reciban los ingresos a que se refiere el artículo anterior. 

 

Artículo 26. La base para el pago de este impuesto serán los ingresos que se generen por el boleto o tarifa de 

entrada a las diversiones o espectáculos públicos. 

 

Artículo 27. El impuesto se calculará aplicando a la base determinada conforme al artículo anterior la tasa del 

8%. 

 

Artículo 28. El pago de este impuesto deberá cubrirse en la Tesorería Municipal, dentro de los siguientes 

términos: 

 

I. Tratándose de contribuyentes establecidos, mensualmente dentro de los primeros 20 días del mes 

siguiente a aquél en que se hubiese causado, y 

 

II. Tratándose de contribuyentes eventuales, el mismo día que se cause el impuesto, al finalizar el 

evento de que se trate. 

 

Artículo 29. Los sujetos de este impuesto están obligados a: 

 

I. Presentar en la Tesorería Municipal para su resello, el boletaje y el programa que corresponda a cada 

función, cuando menos, un día antes de que se verifiquen los espectáculos; 

 

II. No vender boletos en tanto no estén resellados por las autoridades fiscales municipales; 

 

III. Permitir a los interventores que designe la Tesorería Municipal, la verificación y determinación del 

pago del impuesto, dando las facilidades que requieran para su cumplimiento, y 

 

IV. En general adoptar las medidas de control que para la correcta determinación de este impuesto, 

establezca la Tesorería Municipal. 

 

Artículo 30. Los contribuyentes establecidos además están obligados a: 
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I. Empadronarse ante la Tesorería Municipal, dentro de los 20 días siguientes a la fecha de iniciación 

de sus operaciones, haciendo uso de las formas oficialmente aprobadas, con los datos que en las 

mismas se exijan, y 

 

II. Presentar ante la Tesorería Municipal el aviso respectivo en los casos de cambio de nombre, de 

domicilio o clausura, dentro del mismo plazo establecido en la fracción anterior. 

 

Artículo 31. Los contribuyentes eventuales además están obligados a: 

 

I. Dar aviso de iniciación y terminación de actividades a la Tesorería Municipal, cuando menos, un día 

antes del inicio o conclusión, dentro de las mismas, y 

 

II. Previamente a la iniciación de actividades, otorgar garantía a satisfacción de la Tesorería Municipal 

en los términos del artículo 22 del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios. 

 

Artículo 32. En caso de que los contribuyentes no garanticen el pago del impuesto conforme a lo estipulado 

en la fracción II del artículo anterior, la Tesorería Municipal podrá suspender el espectáculo hasta en tanto se 

cumpla con la garantía, pudiéndose auxiliar de la fuerza pública. 

 

Artículo 33. Son sujetos responsables solidariamente del pago de este impuesto, los propietarios o poseedores 

de inmuebles en los que habitualmente o en forma ocasional y por cualquier acto o contrato, se realicen 

espectáculos de los señalados en el artículo 24 de esta Ley, si no se da aviso de la celebración del contrato. 

 

Artículo 34. Están exentas de este impuesto las personas morales o unidades económicas que se dediquen a 

obras de beneficio social y que celebren espectáculos gravados por este impuesto y cuyos ingresos se destinen 

a obras de beneficio social, mediante acuerdo expreso de la Tesorería Municipal, siempre y cuando cumpla 

con los siguientes requisitos: 

 

I. Solicitar por escrito a la Tesorería Municipal, el otorgamiento de dicha exención, y 

 

II. Acreditar que la institución realizará directamente el espectáculo o diversión pública por la que se 

solicita la exención, acreditándolo con: 

 

a) El contrato de arrendamiento del local en el cual se presentará el espectáculo o diversión, y 

 

b) El contrato de presentación de servicios que celebre la institución con el grupo, conjunto o 

artistas para la presentación del espectáculo o diversión pública. 

 

Y los partidos políticos en los términos de la legislación electoral federal y local. 

 

 

 

CAPÍTULO II 

IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 

 

Sección Única 

Impuesto Predial 

 

Artículo 35. Es Objeto de este Impuesto:  

 

a) La propiedad, la copropiedad, el condominio y la posesión o usufructo de predios urbanos, 

suburbanos, rústicos, ejidales o comunales, así como las construcciones edificadas en los 

mismos.  
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b) Los derechos incorporados en los certificados de participación inmobiliaria, en los certificados 

de vivienda o en cualquier otro título similar que, autorizando el aprovechamiento directo de un 

inmueble, origine sobre éste el derecho de propiedad, y  

 

c) La propiedad o posesión de plantas de beneficio y establecimientos metalúrgicos, sobre el valor 

de las construcciones, independientemente del que se cause por la fracción I de este artículo.  

 

Artículo 36. Son Sujetos del Impuesto:  

 

a) Los propietarios, copropietarios, poseedores y coposeedores de predios urbanos o rústicos y sus 

construcciones;  

 

b) Los núcleos de población ejidal o comunal;  

 

c) Los dueños o concesionarios de plantas de beneficio y establecimientos metalúrgicos; 

 

d) Los arrendatarios, poseedores o usufructuarios de predios federales, del Estado o de los 

municipios 

 

e) El fideicomitente que conserve la posesión o el fiduciario, mientras éste último no transmita la 

propiedad en ejecución del fideicomiso;  

 

f) Los propietarios de las construcciones ubicadas en zonas urbanas ejidales;  

 

g) Los propietarios de las construcciones ubicadas en fundos legales.  

 

h) El adquiriente, cuando no sea poseedor, en caso de compra-venta con reserva de dominio, 

mientras ésta subsista, y  

 

i) El vendedor que no haya otorgado la posesión, en caso de compra-venta celebrada bajo 

condición, mientras ésta no se realice.  

 

Artículo 37. Son solidariamente responsables del pago de este impuesto:  

 

a) Los propietarios de predios que hubieren prometido en venta o hubieren vendido con reserva de 

dominio;  

 

b) Los servidores públicos que indebidamente expidan constancias de no adeudo del impuesto, que 

alteren o falsifiquen los datos del registro del predio, para efectos del pago del impuesto 

 

c) Los representantes de los ejidatarios, comuneros, colonos y de sociedades de créditos agrícola y 

ganadero 

 

d) Las instituciones bancarias que otorguen créditos con garantía hipotecaria, sin haber exigido a 

los beneficiarios el certificado de no adeudo del impuesto predial.  

 

e) Los funcionarios y notarios públicos que autoricen algún acto o contrato que modifique la 

propiedad inmobiliaria, sin que se haya cubierto el pago de este impuesto.  

 

f) El fiduciario, cuando el fideicomitente sea el sujeto del Impuesto;  

 

g) El fideicomitente, cuando el fiduciario sea el sujeto del Impuesto;  
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h) El promitente vendedor, mientras no se celebre la compra-venta definitiva y haya entregado la 

posesión;  

 

i) El Vendedor que se haya reservado el dominio, mientras la reserva subsista y haya entregado la 

posesión;  

 

j) El comprador que no sea poseedor, en casos de compra-venta celebrada bajo condición, 

mientras ésta no se realice;  

 

k) Los Notarios Públicos que autoricen en definitiva escrituras que contengan actos traslativos de 

dominio de predios, cuando no obtengan el recibo o constancia de no adeudo del Impuesto 

Predial a la fecha en que se realiza el acto;  

 

l) El nudo propietario, en los casos de usufructo;  

 

m) El propietario del suelo o el propietario de la construcción, respecto del generado por uno u otra 

respectivamente, cuando se trata de predios en los que el propietario del suelo sea distinto del 

de la construcción;  

 

n) Quienes adquieran los derechos de propiedad o posesión mencionados en el artículo 35 de la 

presente Ley, cuando el acto por el que lo adquieran no se otorgue ante Notario Público;  

 

o) Los copropietarios y coposeedores, ante el incumplimiento del representante común excepto en 

lo relativo a los predios agrícolas y ejidales que no cuenten con título de propiedad, y  

 

p) Las autoridades judiciales o administrativas, en caso de remate de bienes inmuebles por la 

retención y entero del crédito fiscal insoluto a favor de la Tesorería Municipal.  

 

En todo caso, los predios quedarán preferentemente afectos al pago del impuesto y sus accesorios, 

independientemente de quien detente la propiedad o posesión de los mismos.  

 

Artículo 38. En los casos de predios no empadronados por causa imputable al contribuyente, se hará el 

recobro por cinco años atrás de la fecha del descubrimiento del predio por las autoridades fiscales y la cuota 

se aplicará de acuerdo con lo dispuesto por este título, o en su defecto se considerarán vacantes y serán 

adjudicados al fisco municipal. 

 

En los casos de construcciones o edificaciones que no se hayan manifestado sobre predios sí 

registrados, y si no se pudiera precisar la fecha desde que viene omitiendo el impuesto, se hará el recobro 

correspondiente de cinco años anteriores a la fecha del descubrimiento de la omisión, de acuerdo con el valor 

en vigor, salvo que el contribuyente pruebe que la omisión data de fecha posterior. 

 

Artículo 39. Los recibos de pago por concepto de Impuesto Predial, únicamente avalan el pago de la 

anualidad, sin otorgar el derecho de propiedad a quien o a nombre de quien lo realice.  

 

Artículo 40. Estarán exentos de este impuesto los bienes de dominio público de la Federación, del Estado y 

del Municipio, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo 

cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público.  

 

La declaración de exención a que se refiere el párrafo anterior se solicitará por escrito a la Tesorería 

Municipal, aportando los elementos de prueba que demuestren su procedencia.  

 

Artículo 41. Se prohíbe a los notarios públicos, jueces de primera instancia y, en general a todos los 

fedatarios públicos, que por la naturaleza de sus actividades intervengan en la realización de los actos 

jurídicos de los cuales derive la causación del impuesto predial autorizar en forma definitiva escrituras 

públicas o certificación de firmas de instrumentos privados cuyo objeto sea la modificación a la propiedad 
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inmobiliaria, o en derechos reales constituidos sobre ellos, mientras no les sea exhibida constancia de no 

adeudo al Municipio respecto al pago del impuesto predial, de conformidad al artículo 21 de la Ley de 

Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas.  

 

Artículo 42. Es Base del impuesto predial, la superficie de terreno y construcción de los inmuebles, tomando 

en consideración la zona de su ubicación, uso y tipo. 

 

Artículo 43. El importe tributario se determinará con la suma de 2.0000 veces la Unidad de Medida y 

Actualización diaria, más, lo que resulte de aplicar la siguiente tarifa, de conformidad con lo establecido en la 

Ley de Catastro del Estado de Zacatecas y su Reglamento: 

 

I. PREDIOS URBANOS: 

 

a) Zonas: 

UMA diaria 

I…………………………………………………….…… 0.0012 

II………………………………………….……….…….. 0.0024 

III………………………………………….……….……. 0.0045 

IV…………………………………………….…..…..…. 0.0068 

V……………………………………………….…..….... 0.0101 

VI…………………………………………….…………. 0.0163 

VII………………………………….......................... 0.0243 

 

b) El pago del impuesto predial de los lotes baldíos se cobrará un tanto más con respecto 

al monto que les corresponda a las zonas II y III; una vez y media más con respecto al 

monto que les corresponda a las zonas IV y V; y dos veces más al monto que le 

correspondan a las zonas VI y VII; 

 

II. POR CONSTRUCCIÓN: 

 

a) Habitación: 

 

Tipo A……………………………........................… 0.0112 

Tipo B………………………………........................ 0.0057 

Tipo C……………………………........................… 0.0036 

Tipo D…………………………........................…… 0.0025 

 

b) Productos: 

 

Tipo A……………………….............. ......……….... 0.0147 

Tipo B………………........................……………... 0.0112 

Tipo C…………………........................…………... 0.0076 

Tipo D…………………........................…………... 0.0045 

 

 El Ayuntamiento se obliga a exhibir públicamente las zonas urbanas establecidas y 

los tipos de construcción. 

 

III. PREDIOS RÚSTICOS: 

 

a) Terrenos para siembra de riego: 

 

1 Sistema de Gravedad, por cada hectárea.. 0.8518 

 

2 Sistema de Bombeo, por cada hectárea…. 0.6241 

 

b) Terrenos para siembra de temporal y terrenos de agostadero: 
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1. De 1 a 20 hectáreas, pagarán por el conjunto de la superficie, 2.0000 veces la 

Unidad de Medida y Actualización diaria; más, por cada hectárea $1.50 (un peso 

cincuenta centavos), y 

 

2. De más de 20 hectáreas pagarán por el conjunto de la superficie 2.0000 veces la 

Unidad de Medida y Actualización diaria; más, por cada hectárea, $3.00 (tres 

pesos). 

 

Los titulares de la parcela ejidal o comunal, cuya superficie total no exceda de 20 

hectáreas, no obstante que posean en lo individual, diversos títulos, pagarán en forma integrada, 

como si se tratara de una sola unidad parcelaria, no fragmentada. 

 

En el caso de parcelas ejidales cuya situación se acredite ante la oficina recaudadora 

como de pleno dominio o en zona de expansión para convertirse en área urbana, industrial o de 

servicios, el impuesto se causará por solar y atendiendo a la naturaleza actual del uso del suelo. 

 

IV. PLANTAS DE BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS 

 

Este impuesto se causa a razón del 1.5% sobre el valor de las construcciones. 

 

En concordancia con lo dictado por el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y 119, fracción III, de la Constitución Política del Estado de Zacatecas, se reitera 

que sólo estarán exentos de Impuesto a la Propiedad Raíz o Predial los bienes de dominio público de la 

Federación, del Gobierno del Estado y de los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades 

paraestatales, paramunicipales o particulares, bajo cualquier título, con fines administrativos o propósitos 

distintos a los de su objeto; al tiempo de aclarar que no quedan comprendidos aquéllos que se usufructúen con 

fines comerciales. 

 

La declaración de exención a que se refiere el párrafo anterior se solicitará por escrito a la Tesorería 

Municipal, aportando los elementos de prueba que demuestren su procedencia.  

 

Artículo 44. Con independencia de la excepción prevista en el artículo 8 de la Ley de Hacienda Municipal 

para el Estado de Zacatecas, el pago del impuesto predial será a más tardar el 31 de marzo del ejercicio fiscal 

correspondiente. 

 

En ningún caso el entero del impuesto predial será menor de 2.0000 veces la Unidad de Medida y 

Actualización diaria. 

 

Artículo 45. A los contribuyentes que paguen durante los meses de enero a marzo de 2020, se les bonificará 

el Impuesto Predial causado, de conformidad a lo siguiente: 

 

I. En enero………………………………………………...……... 15% 

II. En febrero………………………………………………..……. 15% 

III. En marzo…………………………………….………….……… 10% 

 

Asimismo, las madres solteras; personas mayores de 60 años; personas con discapacidad; jubilados o 

pensionados, podrán exceder a un 10% adicional durante todo el año, sobre el entero apagar en el ejercicio 

fiscal 2020. Las bonificaciones señaladas serán acumulativas, siempre que el pago se realice en los meses 

enero, febrero y marzo, y en ningún caso, en su conjunto, podrán exceder del 25%. 

 

Durante el presente ejercicio fiscal correspondiente al ejercicio fiscal de 2020, la Tesorería Municipal, 

previa autorización del Cabildo, podrá autorizar la condonación o descuentos de recargos, multas y gastos de 

cobranza generados del impuesto predial por adeudos anteriores, siempre y cuando se pague la totalidad del 

impuesto y accesorios que resulten una vez disminuidos los apoyos a que se refiere el presente artículo. 
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CAPÍTULO III  

IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES 

 

Sección Única 

Sobre Adquisiciones de Bienes Inmuebles 

 

Artículo 46. El impuesto se calculará aplicando la tasa del 2% al valor del inmueble, determinable de 

conformidad al artículo 31 en relación con los artículos 28 y 29 de la Ley de Hacienda Municipal, con 

excepción de las operaciones a que se refiere el artículo 33 de la Ley antes citada, y de conformidad con las 

disposiciones de dicho ordenamiento jurídico, siempre y cuando se trate del primer trámite de traslación de 

dominio y de conformidad a las disposiciones de dicho ordenamiento jurídico. 

 

 

 

TÍTULO TERCERO 

DE LOS DERECHOS 

 

CAPÍTULO I 

DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DEL 

DOMINIO PÚBLICO 

 

Sección Primera 

Plazas y Mercados 

 

Artículo 47. Los ingresos derivados de uso de suelo: 

UMA diaria 

I. En plazas, mercados y comercio ambulantes........... 0.3477 

 

II. Derecho para piso, tianguis..................................... 0.4201 

 

III. Metro lineal adicional en Plazas y tianguis…........... 0.0597 

 

IV. Tarifa de comercio Ambulante foráneo.................... 0.8258 

 

V. Tarifa de comercio Ambulante temporal.................. 1.1991 

 

 

 

Sección Segunda 

Espacios para Servicio de Carga y Descarga 

 

Artículo 48. Tratándose de espacios que se determinen como necesarios para los servicios de carga y 

descarga de materiales en la vía pública, así como del servicio público de transporte, se pagará un monto 

diario de 0.3985 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

 

 

Sección Tercera 

Panteones 

 

Artículo 49. Los derechos por el uso de panteones, se pagará conforme a lo siguiente: 
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I. Uso de terreno en el Panteón Municipal: 

UMA diaria 

a) Sencillo........................................................... 61.9764 

b) Doble.............................................................. 123.7879 

c) Triple.............................................................. 185.7467 

 

II. Uso de terreno del panteón en Comunidad Rural: 

 

a) Sencillo........................................................... 31.0798 

b) Doble.............................................................. 62.1596 

 

 

 

Sección Cuarta 

Rastro 

 

Artículo 50. La introducción de ganado para la matanza dentro del horario establecido por la administración 

del rastro, será gratuita, pero cada día de uso de los corrales, causará el pago de derechos por cada cabeza de 

ganado, de la siguiente manera: 

 

UMA diaria 

I. Mayor………………..........................…….......…….… 0.1545 

 

II. Ovicaprino………………………...........……......…….… 0.0706 

 

III. Porcino……………………………....................……..…. 0.0703 

 

Los gastos de alimentación de los animales que permanezcan en los corrales, independiente de los 

montos señalados será por cuenta de los propietarios y en ningún momento las instalaciones del Rastro 

servirán como bodega o almacén de los interesados salvo convenio de arrendamientos. 

 

 

 

Sección Quinta 

Canalización de Instalaciones en la Vía Pública 

 

Artículo 51. Este derecho se causará por la utilización de la vía pública cuando se lleve a cabo en ella la 

canalización de instalaciones subterráneas, la instalación de casetas subterráneas, la instalación de casetas 

telefónicas y colocación de postes de telefonía y servicios de cable, así como el pago de refrendo de las ya 

instaladas; lo percibirá el Municipio de Jalpa, Zacatecas en relación al metro lineal para las instalaciones 

subterráneas y en relación al número para las casetas telefónicas y postes de luz, telefonía y servicios de cable 

que se instalen en la vía pública. 

 

Artículo 52. Este derecho lo pagarán las personas físicas o personas morales que realicen actividades de 

canalización de cableado o instalaciones relacionadas con el servicio telefónico o similares, o el servicio de 

energía eléctrica, previa autorización de la Dependencia encargada de Obras y Servicios Públicos 

Municipales.  

 

Artículo 53. Los derechos que se causen por estos conceptos, se pagarán por una sola vez, al inicio de la 

instalación de conformidad con lo siguiente: 

 

UMA diaria 

I. Cableado subterráneo, por metro lineal.................. 0.1206 

 

II. Cableado aéreo, por metro lineal............................. 0.0241 
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III. Postes de telefonía y servicios de cable por pieza..... 6.6402 

 

IV. Caseta telefónica, por pieza..................................... 6.6402 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 

Sección Primera 

Rastros y Servicios Conexos 

 

Artículo 54. El sacrificio de ganado para el abasto público y particular y demás servicios que preste el Rastro 

Municipal, se causará de la siguiente manera: 

 

I. Uso de las instalaciones en la matanza del tipo de ganado siguiente, por cabeza: 

UMA diaria 
a) Vacuno………………………....................…..…… 2.2175 

b) Ovicaprino…………………………...............…….. 1.3857 

c) Porcino……………………………................……… 1.3857 

d) Equino……………………………..................……. 1.3857 

e) Asnal…………………………………................…... 1.7424 

f) Aves de Corral………………………................….. 0.0710 

 

II. Uso de báscula, independientemente del tipo de ganado, por 

kilo......................................................................... 0.0043 

 

III. Introducción de ganado al rastro fuera de los horarios normales por cada cabeza: 

 

a) Vacuno……………….......................…………..… 0.1423 

b) Porcino……………….......................……..……… 0.2059 

c) Ovicaprino…………….......................…….…….. 0.0710 

d) Aves de corral……….......................……….…… 0.0220 

 

IV. Refrigeración de ganado en canal, por día: 

 

a) Vacuno……………………………......................… 0.7522 

b) Becerro………………………………................…... 0.4674 

c) Porcino………………………………................…… 0.4674 

d) Lechón………………………………................…… 0.3563 

e) Equino………………………………...................… 0.2770 

f) Ovicaprino…………………………...............…….. 0.3563 

g) Aves de corral………………………................…… 0.0045 

 

V. Transportación de carne del Rastro a los expendios, por unidad: 

 

a) Ganado vacuno, incluye vísceras…….............. 1.1085 

b) Ganado menor, incluyendo vísceras…............. 0.5540 

c) Porcino, incluyendo vísceras……................….. 0.2768 

d) Aves de corral………………………...............…… 0.0350 

e) Pieles de ovicaprino…………………...............…. 0.1473 
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f) Manteca o cebo, por kilo……………..............….. 0.0350 

 

 En el caso de transportación de canales fuera de la jurisdicción territorial de Jalpa, 

Zacatecas, se pagará un derecho adicional en un tanto más a los montos señalados en esta 

fracción. 

 

VI. Incineración de carne en mal estado, por unidad: 

 

a) Ganado mayor…………….................…….…….. 2.5094 

b) Ganado menor………………..................….……. 1.6213 

 

VII. No causarán derechos, la verificación de carne en canal que provenga de lugares distintos al del 

Municipio, siempre y cuando, exhiban el sello del rastro de origen. 

 

VIII. Causará derechos la verificación de carne en canal que provenga de lugares distintos al Municipio, 

sin el sello del rastro de origen; con independencia de las sanciones que haya lugar, de acuerdo 

con los siguientes montos: 

 

a) Vacuno………………………….............…......…… 0.0103 

b) Porcino…………………………...................……… 0.0106 

c) Ovicaprino…………………………..................….. 0.0058 

d) Aves de corral………………………..................… 0.0045 

 

IX. Causará derechos la limpieza de carne: menudo, cueros, vísceras, etc. por animal, dentro de las 

instalaciones del Rastro Municipal: 

 

a) Vacuno………………………….............…............ 1.0000 

b) Porcino…………………………..........................… 1.0000 

c) Ovicaprino…………………………......................... 1.0000 

 

X. Causará derecho de pago a la persona que sacrifique ganado en el Rastro 

Municipal……………………….………………… 0.3477 

 

Los servicios a que se refiere el presente Capítulo se proporcionarán siempre y cuando se realice 

previamente el pago de los derechos que se causan, en caja de la Tesorería Municipal. 

 

 

 

Sección Segunda 

Registro Civil 

 

Artículo 55. Los derechos por Registro Civil, se causarán en Unidad de Medida y Actualización diaria, la 

siguiente manera: 

 

I. El Registro de Nacimiento y la expedición de la primera copia certificada del Acta del Registro de 

Nacimiento, serán gratuitos, conforme a lo establecido en el artículo segundo transitorio del 

Decreto que reforma el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

No causará multa el registro extemporáneo de nacimiento; 

 

II. Expedición de copias certificadas del Registro Civil.......................................................................

 0.9208 
 

III. Solicitud de matrimonio......................................... 2.4262 
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IV. Celebración de matrimonio: 

 

a) Siempre que se celebre dentro de la oficina..... 5.1498 

 

b) Si a solicitud de los interesados, la celebración tuviere lugar fuera de la oficina, 

independientemente de los honorarios correspondientes y gastos que origine el traslado 

de los empleados que se comisionen para estos actos, debiendo ingresar además a la 

Tesorería Municipal........................................................ 25.4754 

 

V. Inscripción de las actas relativas al estado civil de las personas, por adopción, tutela, emancipación, 

matrimonio, sentencia ejecutoria, declarativa de ausencia, presunción de muerte; igualmente la 

inscripción de actos verificados fuera de este Estado y que tengan sus efectos dentro de la 

jurisdicción municipal, por acta................................................ 1.2496 

 

No se cobrará la inscripción de las actas relativas al reconocimiento de hijo; 

 

VI. Anotación marginal................................................ 0.5337 

 

VII. Asentamiento de actas de defunción....................... 0.4004 

 

VIII. Juicios Administrativos.......................................... 1.6024 

 

IX. Expedición de constancia de inexistencia de registro, exceptuando las de registro de 

nacimiento…........... 1.9597 

 

X. Cuando las disposiciones legales lo ordenen o lo permitan, respecto a la corrección de datos por 

errores en actas...................................................................... 1.2738 

 

XI. Pláticas Prenupciales.............................................. 1.8204 

 

XII. Expedición de actas interestatales……………………. 2.8742 

 

XIII. Inscripción de actas del registro civil, celebradas por mexicanos en el extranjero, 1.5000 veces la 

Unidad de Medida y Actualización diaria. No se pagará este derecho en el caso de registro de 

nacimiento. 

 

Artículo 56. Por prestación de servicios para Divorcio Administrativo, se causará el pago de derechos, 

conforme a lo siguiente: 

 

UMA diaria 

a) Solicitud de divorcio………………………………..……. 3.1200 

 

b) Levantamiento de Acta de Divorcio……………….….. 3.1200 

 

c) Celebración de diligencia de ratificación en la Oficialía del Registro 

Civil………………………………….………..….. 8.3200 

 

d) Oficio de remisión de trámite…………………….…….. 3.1200 

 

e) Publicación de extractos de resolución………………. 3.1200 

 

Las autoridades fiscales municipales podrán exentar el pago de los derechos mencionados en la 

presente sección, a las personas que se compruebe que son de escasos recursos económicos. 
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No se causarán derechos por registro de nacimientos, reconocimientos, y matrimonios, derivados de 

las campañas de regularización de estado civil de las personas, que realice el Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia, de igual manera, están exentas del pago de los derechos mencionados en el presente 

Capítulo, las personas que sean notoriamente de escasos recursos económicos, previo estudio 

socioeconómico. Asimismo se les otorgará a los empleados y sus familiares en segundo grado de la 

Presidencia Municipal de Jalpa, Zacatecas, una condonación por la expedición de actas, cobrándose 

únicamente la forma y un 50% en la celebración de matrimonios en la oficina de la presidencia municipal.  

 

En relación a los derechos que deben de pagarse, según los supuestos a que se refiere el presente 

capítulo, si para expedir algún documento relativo al estado civil resulte necesario realizar búsquedas en 

archivos de años anteriores, se causará un pago adicional de derechos, en 0.0122 veces de Unidad de Medida 

y Actualización diaria, por año revisado; excepto cuando se trate de registro de nacimiento. 

 

 

 

Sección Tercera 

Servicios de Panteones 

 

Artículo 57. Este servicio causará los siguientes montos: 

 

I. Por inhumación a perpetuidad: 

UMA diaria 

a) Sin gaveta para menores hasta 12 años........... 4.0825 

b) Con gaveta para menores hasta de 12 años................................................................

 7.6450 
c) Sin gaveta para adultos................................... 9.3525 

d) Con gaveta para adultos.................................. 23.0099 

e) Depósito de Cenizas gaveta.............................. 23.0099 

f) Reinhumaciones.............................................. 23.0099 

 

II. En cementerios de las comunidades rurales por inhumaciones a perpetuidad: 

 

a) Para menores hasta de 12 años....................... 3.1917 

b) Para adultos.................................................... 8.3872 

 

III. Exhumaciones........................................................ 34.2787 

 

 Con independencia del pago de los derechos señalados en esta fracción, el 

interesado deberá cumplir con lo regulado por la Ley de Salud del Estado de Zacatecas, 

Reglamento de la Ley General de Salud en materia de control sanitario de la disposición de 

órganos, tejidos y cadáveres de seres humanos, y el reglamento de panteones para el Municipio 

de Jalpa, Zacatecas. 

 

IV. Refrendo de panteones............................................ 1.3081 

 

V. Traslado de derechos de terreno............................. 16.9610 

 

VI. La inhumación en fosa común ordenada por autoridad competente, estará exenta. 

 

 

 

Sección Cuarta 

Certificaciones y Legalizaciones 
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Artículo 58. Los derechos por la emisión de certificaciones expedidas por las distintas áreas o unidades 

administrativas de la Presidencia Municipal, pagarán por hoja, de conformidad a lo siguiente: 

 

UMA diaria 

I. Identificación personal y de no antecedentes penales...................................................................

 1.2539 
 

II. Expedición de copias certificadas de actas de cabildo...................................................................

 1.1189 
 

III. De constancia de carácter administrativo, documento de extranjería, carta de recomendación o de 

residencia, etcétera.................................................................. 2.0381 

 

IV. Registro de certificación de acta de identificación de 

cadáver…………………………………..………………….. 0.5487 

 

V. De documentos de archivos municipales................. 1.1757 

 

VI. Constancia de inscripción....................................... 0.7448 

 

VII. Otras certificaciones................................................ 1.1142 

 

VIII. Certificación de no adeudo al Municipio:  

 

a) Si presenta documento.................................... 0.9732 

b) Si no presenta documento............................... 1.1986 

c) Búsqueda y entrega de copia simple de recibo de 

ingresos........................................................... 1.2048 

d) Reexpedición de recibo de ingresos, que no causa efectos 

fiscales............................................................ 1.2617 

 

IX. Certificación de actas de deslinde de predios........... 2.4852 

 

X. Certificado de concordancia de nombre y número de 

predios................................................................... 1.8814 

 

XI. Certificación de planos correspondientes a escrituras públicas o privadas: 

 

a) Predios urbanos.............................................. 1.8814 

b) Predios rústicos............................................... 2.1172 

 

XII. Certificación de clave catastral................................ 2.1991 

 

XIII. Copia certificada de trámites realizados anteriormente 

extraviados............................................................. 2.5232 

 

XIV. Certificación en formas impresas para trámites 

administrativos………………………………………….… 0.4232 

 

En relación a los derechos que deban pagarse, según los supuestos a que se refiere el presente 

capítulo, para expedir el documento correspondiente sea necesario realizar búsquedas en archivos de años 

anteriores, se causará un pago adicional de derechos, 0.6065 veces la Unidad de Medida y Actualización 

diaria. 
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La expedición de documentos tales como cartas de recomendación, constancias de escasos recursos 

económicos o documentos análogos, que tengan como finalidad la obtención de empleo, beca o pensión, 

estarán exentas del pago de derechos. 

 

Artículo 59. Legalización de firmas en documentos tales como escrituras privadas de compraventa o 

cualquier otra clase de contratos, 5.8906 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

 

 

 

Sección Quinta 

Servicio de Limpia y Recolección de Residuos Sólidos 

 

Artículo 60. Los propietarios o poseedores de fincas que estén ubicadas en zonas V, VI, y VII así como en las 

siguientes comunidades: Las Presas, Guayabo del Palmar, La Pitahaya, Tuitán, San José de Guaracha, Ojo de 

Agua, Teocaltichillo, El Barrial, El Caracol, El Rodeo, San Vicente, Palmillos, Santa Juana y Guadalupe 

Victoria, además de la zona típica de la ciudad, estarán sujetos a cubrir un pago anual el 10% del importe del 

impuesto predial que les corresponda, por concepto de aseo del frente de su propiedad. 

 

Artículo 61. Se causa el pago de derechos por la recolección de basura o deshechos, a los propietarios de 

empresas dedicadas al comercio o a la industria que los generen por su actividad económica, a razón de 

2.0000 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria, por cada viaje. 

 

 

 

Sección Sexta 

Servicio Público de Alumbrado 

 

Artículo 62. Es objeto de este derecho el servicio de alumbrado público que se preste en los bulevares, 

avenidas, calles, callejones, andadores, plazas, parques y jardines y todos aquellos lugares de uso común. 

 

Artículo 63. Son sujetos de este derecho las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, 

usufructuarias o usuarias de predios ubicados en el territorio del Municipio, que reciban el servicio de 

alumbrado público que presta éste. 

 

Artículo 64. La base de este derecho, es el costo anual actualizado que eroga el Municipio en la prestación 

del servicio de alumbrado público, entendiéndose por éste, la suma que resulte del total de las erogaciones 

efectuadas por el Municipio en 2018, por gasto directamente involucrado con la prestación de este servicio, 

traídos a valor presente después de la aplicación de un factor de actualización que se obtendrá para el ejercicio 

2020, dividiendo el INPC del mes de diciembre de 2019 entre el INPC del mes de noviembre de 2018.  La 

Tesorería Municipal publicará en su gaceta municipal y en sus estrados de avisos al público, el monto 

mensual determinado.  

 

El costo anual de erogaciones, se integrará por lo menos de los conceptos siguientes: 

 

I. El importe del suministro de energía eléctrica para la prestación del servicio de alumbrado público; 

 

II. Los sueldos del personal necesario para la prestación del servicio de alumbrado público;  

 

III. El costo de los insumos y materiales necesarios para la planeación, operación y mantenimiento de la 

infraestructura del servicio de alumbrado público;  

 

IV. El costo de los equipos requeridos para la planeación, instalación, conservación, y operación de la 

infraestructura del alumbrado público;  
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V. El costo de los insumos requeridos para la reposición al término de vida útil y/o actualización 

tecnológica, de la infraestructura e instalaciones del servicio de alumbrado público;  

 

VI. Los gastos relativos a la administración y recaudación del pago de los derechos del servicio de 

alumbrado público, y 

 

VII. En general, el costo que representa al Municipio la instalación de la infraestructura para el servicio 

de alumbrado público. 

 

Los ingresos que se recauden por este concepto serán destinados exclusivamente para la prestación del 

servicio de alumbrado público. En caso de no recaudarse el costo anual, deberá presupuestarse la diferencia 

en el ejercicio fiscal correspondiente, para el efecto del artículo siguiente.  

 

Artículo 65. La cuota mensual para el pago del derecho de alumbrado público, será la obtenida como 

resultado de dividir el costo anual de 2018 actualizado, erogado por el Municipio en la prestación de este 

servicio, y dividido entre el número de sujetos de este derecho. El cociente se dividirá entre 12 y el resultado 

de esta operación será el monto del derecho a pagar. 

 

El Municipio tendrá a su cargo la recaudación del derecho de alumbrado público, y podrán celebrar 

convenios con la Comisión Federal de Electricidad, para que ésta realice la recaudación, en los términos 

previstos en el artículo 32 del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios. 

 

Artículo 66. El derecho por la prestación del servicio de alumbrado público se causará mensualmente; y se 

liquidará mensual o bimestralmente, de acuerdo con lo preceptuado en los artículos que anteceden, y de 

conformidad a lo siguiente:  

 

I. El pago del Derecho de Alumbrado Público se hará directamente en las oficinas de la Tesorería 

Municipal, dentro de los primeros 10 días siguientes al mes, en que se cause el derecho. Para tal 

efecto la autoridad exactora proporcionará los formatos de pago de derechos.  

 

II. Los contribuyentes, cuando sean usuarios del servicio de energía eléctrica, en lugar de pagar este 

derecho conforme al procedimiento previsto en la fracción anterior, podrán optar por pagarlo 

cuando la Comisión Federal de Electricidad lo cargue expresamente en el documento que para 

el efecto expida, junto con el consumo de energía eléctrica, en el plazo y las oficinas 

autorizadas por esta última, en los términos y montos siguientes: 

 

a) Para las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias de 

predios destinados a uso doméstico y que compren la energía eléctrica para uso 

doméstico: 

 

Cuota Mensual 

1. En nivel de 0 a 25 kwh………………….…... $ 1.78 

2. En nivel de 26 a 50 Kwh……………….….... $ 3.56 

3. En nivel de 51 a 75 Kwh………………...….. $ 5.35 

4. En nivel de 76 a 100 Kwh…………………... $ 7.50 

5. En nivel de 101 a 125 Kwh……….………... $ 9.65 

6. En nivel de 126 a 150 Kwh.……………...… $ 13.46 

7. En nivel de 151 a 200 Kwh…………………. $ 26.07 

8. En nivel de 201 a 250 Kwh………………... $ 38.68 

9. En nivel de 251 a 500 Kwh……………....... $ 101.73 

10. En nivel superior a 500 kwh.................... $ 257.47 

 

b) Para las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias de 

predios destinados a uso general y que compren la energía eléctrica para uso general: 
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1. En baja tensión: 

Cuota Mensual 

1.1. En nivel de 0 a 50 kwh………………..….... $ 12.95 

1.2 En nivel de 51 a 100 Kwh………..………… $ 31.00 

1.3 En nivel del 101 a 200 Kwh…………..…… $ 58.00 

1.4 En nivel del 201 a 400 Kwh………….……. $ 112.24 

1.5 En nivel superior a 401 Kwh………….…… $ 220.55 

 

2. En media tensión –ordinaria-: 

Cuota Mensual 

2.1 En nivel de 0 a 25 kwh…………….….……. $ 102.48 

2.2 En nivel de 26 a 50 kwh………………...…. $ 106.81 

2.3 En nivel de 51 a 75 kwh..………………….. $ 111.50 

2.4 En nivel de 76 a 100 kwh……………..….... $ 116.01 

2.5 En nivel de 101 a 125 kwh...................... $ 120.52 

2.6 En nivel de 126 a 150 kwh……………..….. $ 125.03 

2.7 En nivel de 151 a 200 kwh...................... $ 131.70 

2.8 En nivel de 201 a 250 kwh……………..….. $ 140.72 

2.9 En nivel de 251 a 500 kwh...................... $ 190.31 

2.10 En nivel superior a 500 Kwh…………….… $ 226.39 

 

3. En media tensión  

Cuota Mensual 
3.1 Media tensión –horaria-……..................... $ 1,800.00 

 

4. En alta tensión: 

Cuota Mensual 
4.1 En alta tensión horaria en nivel sub transmisión……………………………...…..

 $ 18,000.00 
 

III. Los poseedores o propietarios de predios rústicos o urbanos que no sean usuarios registrados ante la 

Comisión Federal de Electricidad, pagarán la cuota determinada conforme a la fórmula 

establecida en los artículos 64, 65 y fracciones I y II que anteceden; mediante el formato de 

pago de derechos que para tal efecto expida la Tesorería Municipal. 

 

Artículo 67. Los sujetos de este derecho, están obligados a informar a la Tesorería Municipal la modalidad de 

pago de su elección, conforme a lo dispuesto en esta sección, dentro del mes de enero, en la forma oficial 

aprobada por la propia Tesorería Municipal.  En caso contrario, se entenderá que ejercen la opción de pago a 

que se refiere la fracción II del artículo 66 de esta Ley. La opción elegida por el contribuyente, le será 

aplicable por todo el ejercicio fiscal. 

 

 

 

 

Sección Séptima 

Servicios Sobre Bienes Inmuebles 

 

Artículo 68. Los servicios prestados por el Municipio sobre bienes inmuebles, causarán los siguientes 

derechos en Unidades de Medida y Actualización diaria: 

 

81.  Levantamiento y elaboración de planos de predio urbano: 

 81.  Hasta 200 m
2
....................................... 3.9201 

 82.  De 201a 400 m
2
................................... 4.7037 
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 83.  De 401 a 600 m
2
.................................. 5.4880 

 84.  De 601 a 1,000 m
2
............................... 6.2720 

 e)

  

Por una superficie mayor de 1,000 m
2
se le aplicará la 

tarifa anterior, más por metro excedente............................. 0.0004 

   

 

82.  Ubicación o levantamiento topográfico de predios rústicos: 

 a) Terreno Plano: 

 

  xx) Hasta 5-00-00 Has......................... 5.4486 

  yy) De 5-00-01 Has. a 10-00-00 Has…. 10.8746 

  zz) De 10-00-01 Has .a 15-00-00 Has.. 16.3396 

  aaa) De 15-00-01 Has. a 20-00-00 Has.. 27.2293 

  bbb) De 20-00-01 Has. a 40-00-00 Has.. 43.4720 

  ccc) De 40-00-01 Has. a 60-00-00 Has.. 54.4519 

  ddd) De 60-00-01 Has. a 80-00-00 Has.. 66.6111 

  eee) De 80-00-01 Has. a 100-00-00 

Has………………………………………. 

75.5582 

  fff) De 100-00-01 Has. a 200-00-00 

Has………………………………………. 

87.1385 

  ggg) De 200-00-01 en adelante, se aumentará, por cada 

hectárea excedente..................................... 1.5285 

   

 

 b) Terreno Lomerío: 

 

  1) Hasta 5-00-00 Has......................... 10.8746 

  2) De 5-00-01 Has. a 10-00-00 Has..... 16.3396 

  3) De 10-00-01 Has .a 15-00-00 Has... 26.1820 

  4) De 15-00-01 Has. a 20-00-00 Has.. 44.1432 

  5) De 20-00-01 Has. a 40-00-00 Has... 65.3422 

  6) De 40-00-01 Has. a 60-00-00 Has. 87.1385 

  7) De 60-00-01 Has. a 80-00-00 Has.. 108.9034 

  8) De 80-00-01 Has. a 100-00-00 Has. 130.6844 
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  9) De 100-00-01 Has. a 200-00-00 Has. 152.2535 

  10) De 200-00-01 en adelante, se aumentará, por 

cada hectárea excedente..................................... 2.3339 

   

 

 c) Terreno Accidentado: 

 

  CCXIII.Hasta 5-00-00 Has........................ 27.1504 

  CCXIV.De 5-00-01 Has. a 10-00-00 Has... 45.7492 

  CCXV.De 10-00-01 Has .a 15-00-00 Has.. 60.9594 

  CCXVI.De 15-00-01 Has. a 20-00-00 Has 106.7316 

  CCXVII.De 20-00-01 Has. a 40-00-00 Has. 134.1733 

  CCXVIII.De 40-00-01 Has. a 60-00-00 Has.. 171.5020 

  CCXIX.De 60-00-01 Has. a 80-00-00 Has.. 198.2295 

  CCXX.De 80-00-01 Has. a 100-00-00 Has 228.7132 

  CCXXI.De 100-00-01 Has. a 200-00-00 Has 259.2125 

  CCXXII.De 200-00-01 en adelante, se aumentará, por cada 

hectárea excedente………………………………... 
3.9124 

   

 

83.  Si el levantamiento topográfico se solicita con curvas de nivel se tasará al doble 

de lo que resulte a la clasificación del terreno que corresponda. 

   

 

84.  Cuando el levantamiento topográfico que se solicite deba 

realizarse a una distancia mayor a un radio de 10 kilómetros, de 

la cabecera municipal, se cobrará por cada kilómetro 

adicional................................... 0.2524 

   

 

 Por la elaboración de planos que tengan por objeto el 

servicio al que se refiere esta 

fracción............................................. 8.5457 

   

 

 

85.  Avalúo, de acuerdo a los siguientes montos: 
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 25.  Hasta $ 1,000.00................................. 2.1210 

 26.  De $ 1,000.01 a $ 2,000.00................. 2.7440 

 27.  De $ 2,000.01 a $ 4,000.00................. 3.9202 

 28.  De $ 4,000.01 a $ 8,000.00................. 5.1746 

 29.  De $ 8,000.01 a $ 11,000.00............... 7.8401 

 30.  De $ 11,000.00 a $ 14,000.00............. 10.2707 

  Por cada $ 1,000.00 o fracción que exceda de los $ 

14,000.00, se cobrará la cantidad 

de……………………………………….. 1.3764 

 31.  Para el caso de expedición de avalúos cuya vigencia haya caducado 

conforme a lo establecido en la Ley de Catastro del Estado, a las tarifas 

anteriores se aplicará proporcionalmente atendiendo a lo siguiente: 

  1. Durante el mes siguiente a la fecha de 

caducidad..................... 25% 

  2. Para el segundo mes................... 

50% 

  3. Para el tercer mes....................... 

75% 

  

 

86.  Expedición de copias heliográficas correspondientes a planos de 

zonas urbanas, por cada zona y superficie, así como del material 

utilizado......................... 2.0234 

   

87.  Autorización de alineamientos.................... 2.1009 

   

88.  Autorización de divisiones y fusiones de 

predios....................................................... 3.2926 

   

IX.  Expedición de carta de alineamiento............ 2.1991 

   

X.  Expedición de número oficial....................... 2.1991 

   

XI.  Copia simple de trámites realizados anteriormente, que 

consideren una o más visitas al archivo municipal........................ 1.8924 
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Sección Octava 

Desarrollo Urbano 

 

Artículo 69. Los servicios que se presten por concepto de: 

 

I. Otorgamiento de autorización o licencia con vigencia de un año para fraccionar, lotificar, 

subdividir o fusionar terrenos, tipo HABITACIONALES URBANOS: 

UMA diaria 

a) Residenciales por m
2
....................................... 0.0419 

 

b) Medio: 

 

1. Menor de 1-00-00 has. por m
2
.................. 0.0140 

2. De 1-00-01 has. en adelante, por m
2
........ 0.0240 

 

c) De interés social: 

 

1. Menor de 1-00-00 has. por m
2
.................. 0.0099 

2. De 1-00-01 a 5-00-00 has. por m
2
............ 0.0140 

3. De 5-00-01 has. en adelante, por m
2
........ 0.0240 

 

d) Popular: 

 

1. De 1-00-00 a 5-00-00 has. por m
2
............ 0.0078 

2. De 5-00-01 has. en adelante, por m
2
........ 0.0096 

 

 Para el cálculo de tasa imponible, se tomará en cuenta los tipos de 

fraccionamientos en los que se ubiquen predominantemente. 

 

II. Otorgamiento de autorización o licencia con vigencia de un año para fraccionar, lotificar, 

subdividir o fusionar terrenos, tipo ESPECIALES: 

 

a) Campestres por m
2
......................................... 0.0419 

 

b) Granjas de explotación agropecuaria, por m
2
... 0.0512 

 

c) Comercial y zonas destinadas al comercio en los fraccionamientos habitacionales, por 

m
2
......... 0.0512 

 

d) Cementerio, por m3 del volumen de las fosas o 

gavetas............................................................ 0.1678 

 

e) Industrial, por m
2
............................................ 0.0361 

 

 Cuando las obras autorizadas no se ejecuten dentro de la vigencia de la 

autorización se deberá solicitar el refrendo de la misma, debiendo cubrirse los derechos en 

términos de este artículo si se tratare de una inicial. 

 

La regularización de fraccionamientos, lotificaciones, relotificaciones, 

desmembraciones, subdivisiones o fusiones, se tasará 3 veces el monto establecido según el 

tipo al que pertenezcan. 
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III. Expedición de constancias de compatibilidad urbanística 

municipal............................................................... 3.9959 

 

IV. Expedición de declaratoria para establecer el régimen de propiedad en condominio por m
2
 de 

terreno y construcción.......................................................... 0.1106 

 

V. Para la autorización de Relotificación de Fraccionamientos habitacionales urbanos, se cobrará de 

acuerdo al tipo de fraccionamiento autorizado: 

 

a) Fraccionamientos residenciales, por m
2
........... 0.0380 

 

b) Fraccionamientos de interés medio: 

 

1. Menor de 10,000, por m
2
.......................... 0.0110 

2. De 10,001 en adelante.............................. 0.0088 

 

c) Fraccionamiento de interés social: 

 

1. Menor de 10,000, por m
2
.......................... 0.0083 

2. De 10,001 en adelante.............................. 0.0062 

 

d) Fraccionamiento popular: 

 

1. Menos de 10,000, por m
2
.......................... 0.0062 

 

e) Régimen de propiedad en condominio, por m
2
 de superficie 

construida........................................................ 0.0114 

 

f) Prórroga para la ejecución de trabajos de urbanización en fraccionamientos 

previamente autorizados, por mes excedente.................................... de 6.3080 a 

12.6163 
 

Para el otorgamiento de autorizaciones y licencias a que se refieren las fracciones 

anteriores, los solicitantes deberán acreditar estar al corriente en el pago del Impuesto Predial. 

 

Cuando las obras autorizadas no se ejecuten dentro de la vigencia de la autorización se 

deberá solicitar el refrendo de la misma, debiendo cubrirse los derechos en términos de éste 

artículo como si se tratare de una inicial. 

 

La regularización de fraccionamientos, lotificaciones, relotificaciones, 

desmembraciones, subdivisiones o fusiones, se tasará de una a tres veces el monto establecido 

según el tipo al que pertenezcan. 

 

VI. Dictámenes sobre Uso de suelo, considerando la superficie de terreno: 

 

a) De 1 a 1,000 m
2
.............................................. 2.5232 

b) De 1,001 a 3,000 m
2
....................................... 3.1541 

c) De 3,001 a 6,000 m
2
....................................... 6.3082 

d) De 6,001 a 10,000 m
2
..................................... 10.0932 

e) De 10,001 m
2
en adelante................................ 15.1397 

 

VII. Verificar ocular de predios urbanos: 

 

a) Hasta 200 m
2
.................................................. 3.9200 

b) De 201 a 400 m
2
............................................. 4.8471 
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c) De 401 a 600 m
2
............................................. 5.4767 

d) De 601 a 1,000 m
2
.......................................... 4.7709 

 

 

 

Sección Novena 

Licencias de Construcción 

 

Artículo 70. La expedición de licencias de construcción se causarán en cuotas al millar y Unidades de 

Medida y Actualización diaria de conformidad con lo siguiente: 

 

I. Construcción de obra nueva, remodelación o restauración, por m2 de construcción de acuerdo al 

análisis que maneje la Dirección de Obras Públicas, será de 0.2214; más por cada mes que 

duren los trabajos............................................ 2.0641 

 

II. Bardeo con una altura hasta 2.50 metros; por m
2
 de construcción de acuerdo al análisis que maneje la 

Dirección de Obras Públicas según la zona................................. 0.1774 

 

III. Trabajos menores, tales como: enjarres, pintura, reparaciones diversas, reposición de acabados, 

etcétera, 5.0477 más monto mensual según la zona......................... de 0.5466 a 3.8333 

 

IV. Trabajos de introducción y reparación de agua potable o 

drenaje................................................................... 7.3859 

 

V. Movimientos de materiales y/o escombro.…........... 3.8894 

 

Más monto mensual, según la zona.... de 0.5489 a 3.8333 

 

VI. Prórroga de licencia, por mes.................................. 1.5844 

 

VII. Construcción de monumentos en panteones: 

 

a) De ladrillo o cemento....................................... 0.9821 

b) De cantera....................................................... 2.1420 

c) De granito........................................................ 4.3874 

d) De otro material, no específico.......................... 5.3919 

e) Capillas........................................................... 64.9958 

 

VIII. El otorgamiento de licencia de construcción de unidades habitacionales a que se refiere al artículo 33 

de la Ley de Hacienda Municipal están exentos siempre y cuando no se refiera a construcción 

en serie; 

 

IX. Autorización para romper el pavimento para diversos fines, más la reposición de los materiales que 

se utilicen......... 2.5232 

 

X. Para introducción de hasta 5 metros de líneas eléctricas, fibra óptica, cable para servicios de 

televisión y/o similares, se causarán un derecho de…....................................… 7.5698 

 

Por cada metro lineal o fracción adicional........ 2.0186 

 

XI. Constancia de terminación de obra………………...... 3.9958 

 

XII. Constancia de seguridad estructural…………………. 3.9958 
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XIII. Constancia de autoconstrucción………………….…… 3.9958 

 

Para el otorgamiento de autorizaciones y licencias a que se refieren las fracciones 

anteriores, los solicitantes deberán acreditar estar al corriente en el pago del Impuesto Predial, y 

 

XIV. Permiso por construcción instalación y uso de la propiedad municipal a través de instalaciones 

superficiales, aéreas y subterráneas, que se esté explotando comercialmente y con fines de 

lucro, aprovechando la vía pública por motivo de uso de líneas de conducción que existan en el 

Municipio ya que sean ductos, líneas de electricidad, cables y postes; causarán derechos de 9 al 

millar aplicable al costo m
2
 de construcción, de acuerdo al análisis que maneje la Dirección de 

Obras Públicas. 

 

 Por la regularización del permiso por construcción, instalación y uso de la 

propiedad municipal a través de instalaciones superficiales, que estén explotando 

comercialmente y con fines de lucro, aprovechando la vía pública, se pagará un monto de hasta 

3 veces el valor de los derechos por m2, a criterio de la autoridad. 

 

Artículo 71. Por el registro único clasificado de los Directores Responsables de Obra o corresponsables de 

obra, 4.5161 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

 

 

Sección Décima 

Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas 

 

ARTÍCULO 72. El pago de derechos que por la expedición de licencia, renovación, transferencia, cambio de 

giro, cambio de domicilio y otros servicios otorgue el Ayuntamiento en materia de venta y consumo de 

bebidas alcohólicas, se estará a lo previsto en la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, Ley Sobre Bebidas 

Alcohólicas para el Estado de Zacatecas y su Reglamento. 

 

 

 

Sección Décima Primera 

Padrón Municipal de Comercio y Servicios 

 

Artículo 73. Los ingresos derivados de: 

UMA diaria 

I. Inscripción y expedición de Tarjetón para 

Tianguistas…………………………………………………. 5.6882 

 

II. Refrendo anual de tarjetón a Tianguistas................ 1.0563 

 

III. Registro en el Padrón de comercio establecido, y su refrendo, conforme a la siguiente tarifa: 

UMA diaria 

1 Abarrotes en pequeño 3.1946 

2 Abarrotes con venta de cerveza 6.4344 

3 Abarrotes en General 5.5639 

4 Accesorios para celulares 5.5639 

5 Agencia de eventos y banquetes 6.9548 

6 Agencia de Viajes 6.3956 

7 Agua purificada 6.9548 

8 Alfarería 6.3956 
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9 Alimentos con venta de  Cerveza 6.3956 

10 Almacenes de Autoservicio 54.1007 

11 Artesanías y Regalos 6.3956 

12 Astrología, naturismo y venta de artículos esotéricos  6.3956 

13 Auto Servicio 26.4282 

14 Balconerías 6.3956 

15 Bancos 6.4572 

16 Bar con Giro Rojo 38.3184 

17 Billar con venta de cerveza 6.1496 

18 Cafetería con venta de cerveza 26.3848 

19 Cantina 38.3187 

20 Carnicerías 6.1496 

21 Casa de Cambio 6.3956 

22 Centro botanero 26.3848 

23 Cervecentro 38.3187 

24 Cervecería 38.3187 

25 Clínica Hospitalaria 6.4555 

26 Comercios Mercado Morelos 6.3940 

27 Cremería Abarrotes Vinos y Licores  6.4555 

28 Depósito de Cerveza 38.3187 

29 Discotecas (Venta de Discos) 6.4572 

30 Discoteque 38.3187 

31 
Expendio de vinos y licores más de 10 G.L 38.3187 

32 Farmacia 6.3940 

33 Ferretería y Tlapalería  6.3940 

34 Florerías 6.1481 

35 Forrajeras 6.3940 

36 Funerarias  12.2963 

37 Gasera 12.2963 

38 Gasera para Uso Combis Vehículos  12.2963 

39 Gasolineras 12.2963 

40 Grandes Industrias 26.3848 

41 Grupos Musicales 5.8132 

42 Hoteles 6.3940 

43 Internet (Ciber-Café) 6.3940 

44 Joyerías 6.3940 

45 Ladrilleras 6.3940 

46 Lonchería con venta   de cerveza 8.4918 

47 Lonchería sin venta de cerveza 6.3940 

48 Medianas Industrias 6.3940 

49 Mercerías 6.3940 
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50 Micheladas para llevar 8.4918 

51 Micro Industrias  6.3940 

52 Mini-Súper 6.3940 

53 Mueblerías 6.3940 

54 Ópticas 6.3940 

55 Panaderías 6.3940 

56 Papelerías 6.3940 

57 Pastelerías 6.3940 

58 Peleterías 6.3940 

59 Peluquerías  6.3940 

60 Perifoneo  6.3940 

61 Pinturas 6.3940 

62 Pisos 6.3940 

63 Radiodifusoras y Telecomunicaciones  12.2963 

64 Refaccionarias 6.3940 

65 
Refresquería con venta Bebidas Alcoholicas-10o 36.8450 

66 Renta de Películas   6.3940 

67 Restaurante con venta de Cerveza 12.2963 

68 Restaurante sin bar pero con venta de 10 G.L 8.4918 

69 Restaurante-Bar sin giro rojo  25.1283 

70 Salón de belleza y estéticas 6.3940 

71 Salón de fiestas 6.3940 

72 Servicios profesionales 12.2963 

73 Taller de servicios mayor de 8 empleados 14.3424 

74 Taller de servicios menor de 8 empleos  6.3940 

75 Taquería 6.3940 

76 Taqueros Ambulantes 6.3940 

77 Terminal de Autobuses 12.7513 

78 Telecomunicaciones y Cable 12.2963 

79 Tenerías 6.3940 

80 Tiendas de Ropa y Boutique 6.3940 

81 Vendedores Ambulantes 6.3940 

82 Venta de Gorditas 6.3940 

83 Venta de Material para Construcción 6.3940 

84 Video Juegos 6.3940 

85 Zapaterías 6.3940 

 

El otorgamiento de la licencia al comercio no implica ni concede autorización, permiso o licencia para 

la venta de bebidas alcohólicas, por tanto, para la expedición de la licencia al comercio en los giros con venta 

de bebidas alcohólicas deberá presentar, previamente la licencia respectiva. 

 

Las actividades comerciales o de servicios no comprendidas en la tabla anterior tendrán un monto 

general de 6.3082 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 
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El pago de los derechos de referencia se efectuará anualmente en la Tesorería Municipal, a más tardar 

el 31 de marzo del ejercicio fiscal correspondiente. 

 

 

 

Sección Décima Segunda 

Padrón de Proveedores y Contratistas 

 

Artículo 74. Los proveedores y contratistas que pretendan enajenar bienes y prestar servicios al H. 

Ayuntamiento de Jalpa, Zacatecas, además de cumplir con los requisitos que la leyes federales, estatales y 

municipales les impongan; deberán solicitar su registro como tales ante la Tesorería Municipal.  

 

 Para la inscripción en el Padrón Municipal de Proveedores y Contratistas causará el pago de Derechos 

por el equivalente a 8.0000 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria, para contratistas de Obras 

Públicas y 5.0000 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria, para proveedores de Bienes y Servicios 

 

Artículo 75. La renovación en el padrón de proveedores y contratistas causará el pago de derechos por el 

equivalente de 5.0000 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria, para los contratistas de Obras 

Públicas y 3.0000 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria, para los proveedores de Bienes y 

Servicios. 

 

  Para la inscripción al Padrón de Proveedores y Contratistas se deberá cumplir los requisitos y 

presentar la documentación que para el efecto establezca la Tesorería Municipal. 

 

 

Sección Décima Tercera 

Protección Civil 

 

Artículo 76. Expedición de Certificado o Dictamen por parte de la Unidad de Protección Civil, 5.0949 veces 

la Unidad de Medida y Actualización diaria; y por otros servicios, de acuerdo a lo siguiente: 

 

I. Las visitas de inspección y verificación que realice la unidad de protección civil con objeto de 

verificar el cumplimiento de la normatividad en la materia..................................... 5.0462 

 

II. Verificación y expedición de certificación o dictamen por parte de la unidad de protección civil, será 

de la siguiente manera: 

 

a)  Estéticas......................................................... 1.9177 

 

b)  Talleres mecánicos....................... de 3.3054 a 5.8415 

 

c)  Tintorerías....................................................... 5.0465 

 

d)  Lavanderías.................................. de 2.0438 a 4.5797 

 

e)  Salón de fiestas infantiles................................ 2.5232 

 

f)  Empresas de alto impacto ambiental…....……………………….. de 12.1007 

a 22.7095 

 

En relación a los derechos que deban pagarse, según los supuestos a que se refiere el presente 

capítulo, si para expedir el documento correspondiente sea necesario realizar búsquedas en archivos de años 

anteriores, se causará un pago adicional de derechos, en 0.6367 veces la Unidad de Medida y Actualización 

diaria. 
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CAPÍTULO III 

OTROS DERECHOS 

 

Sección Primera 

Permisos para Festejos 

 

Artículo 77. Causa derechos la expedición de permisos para los siguientes eventos: 

 

UMA diaria 

I. Para festejos en salón............................................. 9.0088 

 

II. Para festejos en domicilio particular....................... 3.7284 

 

III. Para kermes........................................................... 5.0060 

 

IV. Para jaripeo y coleaderos........................................ 19.5187 

 

V. Fiesta en plaza pública........................................... 3.7537 

 

VI. Bailes en comunidad.............................................. 3.7537 

 

VII. Permiso para cierre de calle.................................... 3.7284 

 

 

 

Sección Segunda 

Fierros de Herrar 

 

Artículo 78. Los fierros de herrar causan los siguientes derechos: 

 

UMA diaria 

I. Por registro............................................................. 5.3713 

 

II. Por refrendo anual.................................................. 1.8347 

 

III. Por cambio de propietario....................................... 2.3120 

 

IV. Baja o cancelación.................................................. 2.1449 

 

 

 

Sección Tercera 

Anuncios y Propaganda 

 

Artículo 79. La expedición de permisos o licencias y renovaciones de las mismas, para la colocación 

permanente de anuncios publicitarios, que sean visibles desde la vía pública, cualquiera que sea el 

procedimiento para su colocación y los materiales, estructuras y soportes que se utilicen en su construcción, 

pagarán por metro cuadrado y por cada una de sus caras, más el monto fijo que se establece, a más tardar en el 

mes de marzo de cada ejercicio y/o al momento de la solicitud respectiva, como se señala a continuación: 

 

a. Fijación de anuncios comerciales permanentes en tableros, cuadros, fachadas, azoteas, terrenos 

baldíos bardas, lienzos charros, palenques, estadios, plaza de toros, gimnasios, etcétera, 

mediante un monto anual de acuerdo a lo siguiente: 
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UMA diaria 
a)  Para bebidas con contenido de alcohol y 

cigarrillos………………………………………….….. 36.9089 

 

Independientemente de que por cada metro cuadrado deberá 

aplicarse.............................................. 3.6168 

 

b)  Para refrescos embotellados y productos 

enlatados……………………………………….…..... 25.0836 

 

 Independientemente de que por cada metro cuadrado deberá 

aplicarse.............................................. 3.2047 

 

c)  Para otros productos y servicios....................... 6.8083 

 

 Independientemente de que por cada metro cuadrado deberá 

aplicarse...................................................... 0.6818 

 

b. Quedarán exentos los anuncios cuyo único fin se destine a la identificación de giros 

comerciales o de servicio en su propio domicilio; 

 

c. Respecto a la construcción a que se hace referencia en la presente sección se estará a lo señalado en 

el artículo 70, de la presente Ley; 

 

d. Para efectos de otorgar los permisos o licencias a que se refiere la presente sección, 

previamente deberá existir dictamen aprobatorio de la Unidad de Protección Civil; 

 

e. Los anuncios comerciales y/o publicitarios que se instalen temporalmente por el término que no 

exceda de 30 días pagarán 3.2822 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria; 

 

f. Tratándose de anuncios nuevos y que se solicite su autorización durante el primer trimestre del 

ejercicio fiscal, pagarán el impuesto causado durante el ejercicio 2020; y para los sujetos que lo 

soliciten con posterioridad al trimestre señalado, pagarán la parte proporcional por meses 

completos; 

 

g. Los anuncios denominados pendones, que no excedan de un metro cuadrado, pagarán 2.3218 

veces la Unidad de Medida y Actualización diaria, por cada decena; 

 

h. Anuncios inflables, por cada uno y por cada día, pagarán de conformidad a la siguiente 

clasificación: 

 

a) De 1 a 3 metros cúbicos.................................. 1.1162 

 

b) Más de 3 y hasta 6 metros cúbicos.................. 2.7905 

 

c) Más de 6 y hasta 10 metros cúbicos................ 5.5812 

 

d) Más de 10 metros cúbicos............................... 13.3947 

 

i. La propaganda por medio de equipos electrónicos ambulantes o estacionarios, distintos a la 

concesión comercial de radio y televisión, hasta por 30 días................................... 1.5498 

 

Con excepción de los que son inherentes a las actividades de los partidos políticos 

registrados; 
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j. Los anuncios en carteleras municipales fijas o móviles pagarán un monto diario 

de………........................................ 0.5235 

 

Con excepción de los que son inherentes a las actividades de los partidos políticos 

registrados; 

 

k. La propaganda que utilicen personas físicas o morales, a través de volantes de mano, por 

evento pagará.................. 0.7011 

 

Con excepción de los que son inherentes a las actividades de los partidos políticos 

registrados; 

 

l. Publicidad en vehículos del servicio de transporte público de pasajeros y de carga: 

 

a) Anuncios laterales, posteriores o toldos: por el otorgamiento de permiso publicitario 

hasta por un año................................................................. 46.4351 

 

b) Anuncios interiores: por el otorgamiento de permiso publicitario hasta por un 

año.......................... 23.2175 

 

c) Anuncios integrales: por el otorgamiento de permiso publicitario hasta por un 

año.......................... 69.6525 

 

d) Los anuncios que no excedan de 0.50 m
2
 pagarán un monto 

de................................................................... 6.9653 

 

m. Publicidad por medio de pantallas electrónicas: por el otorgamiento de permiso publicitario 

como tarifa fija hasta por un año................................................................... 92.8700 

 

Independientemente que por cada metro cuadrado se aplique un monto 

de............................................... 11.6088 

 

n. Publicidad por medio de anuncios permanentes luminosos, con vigencia de un año, por 

m
2
…..…………………….…… 10.0000 

 

Quedarán exentos los anuncios cuyo único fin se destine a la identificación de giros comerciales o de 

servicios en su propio domicilio, a excepción de los denominados luminosos; de igual manera estarán exentos 

los que son inherentes a las actividades permitidas de los partidos políticos registrados. 

 

Se considera como solidario responsable del pago de este derecho al propietario o arrendador del local, 

establecimiento o predio donde se encuentre el anuncio publicitario. Los sujetos del pago de este derecho o 

responsables solidarios que no cumplan con los requisitos en la normatividad aplicable y sean instalados de 

forma irregular, además de cubrir los derechos correspondientes por el tiempo que lo hubieren ejercido, 

deberán cumplir con la multa correspondiente. 

 

En ningún caso se otorgará licencia o permiso para la colocación de los anuncios que por su ubicación, 

dimensiones o materiales empleados en su estructura o instalación pueda representar riesgos para la seguridad 

o inseguridad física de las personas o la seguridad de los bienes de terceros. 

 

 

 

TÍTULO CUARTO 

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 

 

CAPÍTULO ÚNICO 
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PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A 

RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO 

 

Sección Primera 

Arrendamiento 

 

Artículo 80. Los ingresos derivados de arrendamientos, adjudicaciones, explotación, uso y aprovechamiento 

de bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio, conforme a lo estipulado en las concesiones, 

contratos, convenios y disposiciones legales relativas. 

 

 

 

Sección Segunda 

Uso de Bienes 

 

Artículo 81. El pago por el uso de sanitarios en edificios municipales será de 0.0538 veces la Unidad de 

Medida y Actualización diaria. 

 

Artículo 82. El Ayuntamiento por conducto de la Tesorería, podrá celebrar convenio con los particulares para 

el uso de la vía pública como estacionamiento, previa la anuencia de los propietarios o poseedores de las 

fincas colindantes con ésta y del peritaje técnico de vialidad. 

 

Artículo 83. El Ayuntamiento por conducto de la Tesorería cobrará la fotocopia al público en general 0.0142 

veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

 

 

TÍTULO QUINTO 

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 

 

CAPÍTULO I 

MULTAS 

 

Sección Única 

Generalidades 

 

Artículo 84. Las multas de orden administrativo que en uso de sus facultades imponga la autoridad 

municipal, serán aplicadas de acuerdo con los siguientes conceptos de violación e infracciones a la presente 

Ley y a los Reglamentos Municipales en vigor, por: 

 

UMA diaria 

I.  
Falta de empadronamiento y licencia......... 5.3904 

II.  
Falta de refrendo de licencia...................... 3.4941 

III.  
No tener a la vista la licencia..................... 1.0422 

IV.  Violar el sello cuando un giro este clausurado por la autoridad 

municipal.................................................. 5.9309 

V.  Pagar créditos fiscales con documentos incobrables, se pagará 

además de las anexidades legales.................................... 11.9169 
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VI.  Permitir el acceso de menor de edad a lugares como: 

 

 a) Cantinas, cabarets y lenocinios, por 

persona.............................................. 23.8293 

 b) Billares y cines con funciones para adultos, por 

persona.......................... 18.2030 

VII.  

Falta de tarjeta de sanidad, por 

persona..................................................... 1.8916 

VIII.  
Falta de revista sanitaria periódica............ 3.3094 

IX.  Funcionamiento de aparatos de sonido después de las 22 horas 

en zonas habitacionales........................................... 3.4482 

X.  No contar con el permiso para la celebración de cualquier 

espectáculo público...................................................... 19.0938 

XI.  Fijar anuncios comerciales sin el permiso 

respectivo.................................................. 2.2265 

XII.  Fijar anuncios comerciales en lugares no autorizados: 

 

 De………....………… 2.9344 

 a………….…..……… 15.6969 

XIII.  La no observancia a los horarios que se señalen para los giros 

comerciales y establecimientos de diversión................... 
14.3198 

XIV.  
Matanza clandestina de ganado................ 11.1201 

XV.  Introducir carne proveniente de lugar distinto al Municipio, sin 

el resello del rastro de lugar de origen.......................... 
8.3390 

XVI.  Vender carne no apta para el consumo humano, sin perjuicio de 

la sanción que Impongan las autoridades 

correspondientes:…………………………….  

 De….………....…... 32.2445 

 a………………....…. 80.8487 

XVII.  Transportar carne en condiciones insalubres, sin perjuicio de la 

sanción que impongan las autoridades 

correspondientes....................................... 11.8888 
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XVIII.  No tener la documentación que acredite la procedencia y 

propiedad del ganado que se vaya a sacrificar, sin perjuicio de 

la sanción que impongan las autoridades correspondientes: 
 

 De………...……...…. 7.1576 

 a……………........…. 16.1678 

XIX.  Falsificar o usar indebidamente los sellos o firmas del 

rastro....................................... 21.0397 

XX.  Obstruir la vía pública con escombros o materiales, así como 

otros obstáculos....... 4.6350 

XXI.  Estacionarse sin derecho en espacio no 

autorizado................................................. 0.9145 

XXII.  No asear el frente de la finca, a excepción de las zonas 

mencionadas en el artículo 60 de esta 

Ley................................................ 0.9759 

XXIII.  Mantener obstáculos o escombro en áreas públicas así como 

lotes baldíos y permitan éstos derrames de agua: 

 

 De….…...............…. 6.9716 

 a………….............… 15.3980 

 El pago de la multa por este concepto no obliga al Ayuntamiento a recoger 

o remover los obstáculos, el propio infractor deberá hacerlo en el plazo que la 

autoridad municipal le fije para ello; si no lo hiciere así, además de la multa, 

deberá resarcir al Ayuntamiento de los costos y gastos en que incurriera éste por 

fletes y acarreos. 

XXIV.  Violaciones a los Reglamentos Municipales: 

XXV.  XXII.  Se aplicará multa calificada según dictamen de la 

Dirección de Obras Públicas por la invasión de la vía 

pública con construcciones, que será  

 

  De….…...........…. 3.4306 

  a………….........… 27.4130 

 XXIII.  Las que se impongan a los propietarios o poseedores de 

lotes baldíos que represente un foco de infección, por no 

estar bardeados.......................................... 6.8937 
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 XXIV.  Las que se impongan a los propietarios de animales que 

transiten sin vigilancia en la vía pública, por cada cabeza 

de ganado....................... 3.0724 

 XXV.  Ingerir bebidas embriagantes en la vía 

pública................................................ 10.5957 

 
XXVI.  

Orinar o defecar en la vía 

pública.............................................. 4.5240 

 XXVII.  Escandalizar o arrojar objetos en la vía pública y en la 

celebración de espectáculos...................................... 
6.6555 

 XXVIII.  Tratándose de animales mostrencos o dañinos, que 

permanecieran más de 48 Horas en los corrales del 

rastro municipal, al propietario se le aplicará una multa 

por día y por cabeza, conforme a lo siguiente: 

 

  
CXXV. Ganado mayor....................... 

2.5365 

  
CXXVI. Ovicaprino............................. 

1.3568 

  
CXXVII. Porcino.................................. 

0.0172 

 

Artículo 85. Todas aquellas infracciones por violación a las disposiciones y Reglamentos Municipales o, en 

su caso, a la Ley de Justicia Comunitaria del Estado de Zacatecas, que no se encuentren previstas en el 

artículo anterior, serán sancionadas según la gravedad de la infracción, de acuerdo con lo dispuesto por la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Respecto a multas en materia de venta y consumo de bebidas alcohólicas se estará en principio a lo 

previsto en la Ley Sobre Bebidas Alcohólicas para el Estado de Zacatecas, lo anterior sin perjuicio de la 

aplicación de otras sanciones que la infracción amerite. Tratándose de infracciones a diversas disposiciones 

por la comisión de un solo hecho u omisión, procede únicamente la imposición de la multa más alta, sin 

importar que estén contenidas en cuerpos normativos diferentes. Si las infracciones son de diversa naturaleza, 

procede imponerlas respecto de cada una de ellas. 

 

Respecto a las multas por violaciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

para el Estado de Zacatecas, se estará en principio a lo previsto en dicho ordenamiento, lo anterior sin 

perjuicio de la aplicación de otras sanciones que la infracción amerite. 

 

Las autoridades fiscales y administrativas, al imponer las sanciones que correspondan, tomarán en 

cuenta la importancia de la infracción, las condiciones y la convivencia de destruir prácticas establecidas, 

tanto para evadir la prestación fiscal como para evitar que se infrinja en cualquier otra forma las disposiciones 

legales o reglamentarias. 

 

Con independencia de la obligación del pago de la sanción a que se haga acreedor la persona física o 

moral infractora, no le exime del pago de los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos a que esté 

obligado. 

 

Artículo 86. Si el infractor fuere jornalero u obrero, no podrá aplicársele multa que exceda del importe de su 

jornal o sueldo correspondiente a un día. 
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CAPÍTULO II 

APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES 

 

Sección Única 

Generalidades 

 

Artículo 87. Las aportaciones que correspondan de acuerdo a las obras convenidas, ya sea del Programa 

Municipal de obra Pública, Fondos Estatales y Federales; así como, aportaciones del sector privado para 

obras. 

 

 

 

CAPÍTULO III  

OTROS APROVECHAMIENTOS 

 

Sección Primera 

Generalidades  

 

Artículo 88. Otros aprovechamientos serán los ingresos que obtenga el Municipio de conformidad a lo 

dispuesto por el artículo 138 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, por conceptos tales como: 

donaciones, cesiones, reintegros, gastos de cobranza, indemnizaciones, herencias y legados. 

 

 

 

Sección Segunda 

Seguridad Pública 

 

Artículo 89. Por servicios prestados en materia de seguridad pública y vigilancia especial que soliciten las 

empresas o los particulares, contribuirán según convenio pactado por las partes, dentro de un rango de 3.8633 

a 5.3121 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria, por cada agente de seguridad que se solicite por 

un lapso no mayor a 5 horas por evento. Por cada hora adicional, y por cada agente de seguridad, se pagarán 

3.4826 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO SEXTO 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 

 

CAPÍTULO I 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS 

DEL GOBIERNO 

 

Sección Primera 

DIF Municipal 

 

Artículo 90. Los montos de recuperación de los talleres impartidos en el DIF Municipal, serán 0.4014 veces 

la Unidad de Medida y Actualización diaria, por persona. 

 

Artículo 91. Los montos de recuperación de la Unidad Básica de Rehabilitación serán de 0.2765 veces la 

Unidad de Medida y Actualización diaria, por persona. Asimismo, por consulta mensual, 0.6479 veces la 

Unidad de Medida y Actualización diaria. 
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Artículo 92. El monto de recuperación por servicios de nutrición será de 0.2765 veces de la unidad de medida 

y actualización diaria, por consulta. 

 

Artículo 93. El monto de recuperación por servicios de psicología será de 0.2765 veces de la unidad de 

medida y actualización diaria, por consulta. 

 

Artículo 94. Los montos de recuperación de Programas de DIF Estatal será por: 

 

UMA diaria 

I. Despensas………………...................................…….. 0.1070 

 

II. Canasta…………………....................................…….. 0.1070 

 

III. Desayunos…………….................................……..…. 0.0133 

 

 

 

Sección Segunda 

Servicios de Construcción en Panteones 

 

Artículo 95. Construcciones de gavetas en los Panteones: 

 

UMA diaria 

I. Servicio nuevo........................................................ 52.8040 

 

II. Construcción de gaveta.......................................... 34.7398 

 

III. Tapada de gaveta.................................................... 20.3092 

 

IV. Venta de loseta para criptas……………………………. 2.9510 

 

Los montos anteriores, serán válidos en horas hábiles; fuera de ellas, se aplicarán cobros adicionales 

por tiempo extra por la cantidad de 3.4826 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

En el pago de los derechos mencionados en el presente capítulo, y a solicitud expresa de las personas 

que sean notoriamente de escasos recursos, se podrá realizar descuento de hasta el 100%, autorizado por el 

Presidente Municipal y sustentado por un estudio socioeconómico elaborado por el área correspondiente. 

Asimismo, se apoyará a los trabajadores del Municipio de Jalpa, Zacatecas, hasta segundo grado con el 50% 

de descuento. 

 

 

 

CAPÍTULO II 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 

 

Sección Única 

Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Jalpa, Zac. 

 

Artículo 96. Las cuotas y tarifas que se contemplen dentro del Sistema Descentralizado respecto del uso y 

consumo de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; serán las 

aprobadas por el Consejo Consultivo en razón al Programa Nacional Hídrico que contempla el Plan Nacional 

de Desarrollo y deberán notificarse en lo inmediato a esta Administración Pública para su publicación en la 

Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado. 
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TÍTULO SÉPTIMO 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 

SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 

 

Sección Única 

Participaciones 

 

Artículo 97. Las participaciones y aportaciones provenientes de gravámenes federales, conforme a lo 

dispuesto por la Ley de Coordinación Fiscal, así como lo estipulado en la Ley de Coordinación Hacendaria 

para el Estado de Zacatecas y sus Municipios y demás disposiciones fiscales aplicables. 

 

 

 

TÍTULO SÉPTIMO 

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

ENDEUDAMIENTO INTERNO 

 

Sección Única 

Generalidades 

 

Artículo 98. Serán ingresos extraordinarios, aquellos que obtenga el Municipio de Jalpa, Zacatecas, durante 

el ejercicio fiscal 2020, derivados de empréstitos o créditos que se requieran para destinarse a inversiones 

públicas productivas o para hacer frente a circunstancias imprevistas por las que haya de realizarse 

erogaciones extraordinarias, en los términos de la Ley de Obligaciones, Empréstitos y Deuda Pública y, Ley 

de Disciplina financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios, bajo las 

condiciones, características y por los conceptos autorizados por la Honorable Legislatura del Estado de 

Zacatecas, mediante decreto específico de endeudamiento, publicado en el Periódico Oficial, Órgano del 

Gobierno del Estado de Zacatecas. 

 

 

 

 

 

 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el día 1º. de enero del año 2020, previa publicación en el 

Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas y su ámbito territorial de validez se 

circunscribe al Municipio de Jalpa, Zacatecas. 

 

 

SEGUNDO. El valor de la UMA para la recaudación de los Impuestos, Derechos, Productos, 

Aprovechamientos y Venta de Bienes y Servicios, señalados en la presente Ley, se calculará, durante el mes 
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de enero de 2020, conforme al valor vigente; y a partir del 1 de febrero, al valor que publique el INEGI, 

conforme a lo que establece el artículo 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y 

Actualización. 

 

 

TERCERO. Se abroga la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2019, contenida en el Decreto número 58 

publicado en el Suplemento 15 al número 104 del Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, 

correspondiente al 31 de Diciembre del 2018, a partir de la entrada en vigor del presente Instrumento 

Legislativo. 

 

 

CUARTO. Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias en lo que se opongan a la presente 

Ley. 

 

 

QUINTO. En el supuesto que entre en vigor la reforma al artículo 28 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, sobre condonaciones y exenciones de impuestos, las disposiciones normativas de 

la presente Ley en la materia, deberán armonizarse a lo establecido en dicha reforma. 

 

 

SEXTO. Dentro de los ciento ochenta días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, los 

Ayuntamientos expedirán los reglamentos y disposiciones sobre dicho servicio, las cuales establecerán, por lo 

menos, lo siguiente: 

 

XIII. La planeación estratégica del alumbrado público que incluya la ejecución, operación y 

mantenimiento del sistema de alumbrado público en el Municipio; 

 

XIV. La aplicación de políticas para implantar el sistema de alumbrado integral, moderno y de alta 

tecnología en el Municipio; 

 

XV. La ampliación del servicio cuando las necesidades de la población o comunidad lo requieran, y 

 

XVI. El diseño y aplicación de políticas que permitan al Municipio recuperar el costo anual actualizado del 

servicio de alumbrado público, el cual deberá incluir el  importe del suministro de energía 

eléctrica para la prestación del servicio de alumbrado público; los sueldos del personal necesario 

para la prestación del servicio de alumbrado público; el costo de los insumos y materiales 

necesarios para la planeación, operación y mantenimiento de la infraestructura de este servicio 

público; el costo de los equipos requeridos para la planeación, instalación, conservación y 

operación de la infraestructura del alumbrado público; el costo de los insumos requeridos para la 

reposición al término de vida útil o actualización tecnológica de la infraestructura e instalaciones 

del servicio de alumbrado público; los gastos relativos a la recaudación y administración del pago 

de los derechos del servicio de alumbrado público y, en general, el costo que representa al 

Municipio la instalación de la infraestructura para el servicio de alumbrado público. 

 

 

SÉPTIMO. El H. Ayuntamiento de Jalpa a más tardar el 30 de enero de 2020, deberá emitir y enviar a la 

Legislatura del Estado copia certificada del Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio fiscal 2020 y 

ordenar su publicación; en términos de lo dispuesto en los artículos 202 y 204 de la Ley Orgánica del 

Municipio del Estado de Zacatecas. 

 

 

Por todo lo anterior y con fundamento además en los artículos 71 y 108 del Reglamento General del 

Poder Legislativo, es de proponerse y se propone: 
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ÚNICO. Se apruebe en todas y cada una de sus partes el contenido del presente Dictamen, en los términos 

descritos en la exposición de motivos, estructura lógico-jurídica y artículos transitorios, contenidos en este 

Instrumento Legislativo. 

 

 

Así lo dictaminaron y firman las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados integrantes de la 

Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal de la Honorable Sexagésima Tercera Legislatura 

del Estado. 

 

 

Zacatecas, Zac. a 9 de Diciembre de 2019 

 

COMISIÓN DE HACIENDA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 

PRESIDENTE 

 

 

 

DIP. EDGAR VIRAMONTES CÁRDENAS 

 

 

 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP. ALMA GLORIA DÁVILA LUÉVANO 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP. MA. EDELMIRA HERNÁNDEZ PEREA 

 

 

SECRETARIA 

 

 

DIP. MA. ISABEL TRUJILLO MEZA 

SECRETARIA 

 

 

DIP. SUSANA RODRÍGUEZ MÁRQUEZ 
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5.20 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, 

RESPECTO DE LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ DEL 

TEUL, ZACATECAS, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2020. 

 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

 

A la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal, le fue turnada para su estudio y dictamen, la 

Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Jiménez del Teul, Zacatecas, para el ejercicio fiscal del año 

2020. 

 

 

Vista y estudiada que fue la Iniciativa de referencia, la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal 

eleva a la consideración del Pleno, el presente Dictamen basado en los siguientes: 

 

 

 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. En Sesión del Pleno celebrada el 5 de noviembre de 2019, se dio lectura a la Iniciativa de Ley de 

Ingresos para el ejercicio fiscal 2020, que con fundamento en el artículo 60 fracción III inciso b) de la Ley 

Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, presentó ante este Poder Legislativo, el Ayuntamiento de 

Jiménez del Teul, Zacatecas, en fecha 31 de octubre del año en curso. 

 

 

SEGUNDO. En la misma fecha de su lectura y por acuerdo del Presidente de la Mesa Directiva de la 

Sexagésima Tercera Legislatura del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 130, 132 

fracción I y 149, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, y 83 fracción 

V del Reglamento General, la Iniciativa de referencia fue turnada mediante memorándum 0890 a la Comisión 

de Hacienda y Fortalecimiento Municipal, para su análisis y dictamen. 

 

 

TERCERO. El Ayuntamiento de Jiménez del Teul, Zacatecas, presentó en su iniciativa, la siguiente: 

 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Este ejercicio constitucional que inicia el gobierno municipal de Jiménez del Teul, 

Zacatecas, al igual que el resto de los municipios del Estado, se distingue por novedosas y 

múltiples circunstancias del entorno nacional, como la normatividad federal y local en materia 

hacendaria, la implementación del Sistema Nacional y Estatal anticorrupción, la reingeniería 

normativa en la rendición de cuentas y en su conjunto las normas financieras locales. 

 

Aunado a lo anterior, este gobierno local incide en gran manera con la planeación de las 

políticas públicas, la reconfiguración y redistribución de las mismas, situación que no se 

previó en el ordenamiento en materia de disciplina financiera, puesto que ya se encuentra 

elaborado el Plan Municipal de Desarrollo, y los Criterios Generales de Política Económica 

que se toman como referentes para la información del año en curso.  
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La tendencia nacional que ha caracterizado al Congreso de la Unión en los últimos años de 

implementar leyes generales, nos conmina a adoptar esa normativa de manera obligatoria, 

haciendo cada vez más partícipe al Municipio en la implementación de las mismas, pero a su 

vez generando una mayor carga y múltiples obligaciones a los ayuntamientos, teniendo que 

observar la legislación general, la estatal y la municipal.  

 

Es por ello que, la presente iniciativa se elaboró con apego a la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, las leyes de Disciplina Financiera, así como normas y formatos emitidos por 

el CONAC, toda vez que seguimos en todo momento la estructura del Clasificador por Rubro 

del Ingreso, estimando para el siguiente ejercicio fiscal un ingreso por $ 30´303,302.00 

(Treinta millones trescientos tres mil trescientos dos pesos 00/100 M.N.). 

 

II. Siguiendo la línea de nuestro ordenamiento primigenio, respecto de los siete requisitos en 

materia de disciplina financiera, el artículo 205 de la Ley Orgánica del Municipio este 

Ayuntamiento ha realizado su plan municipal de desarrollo conforme a criterios propios de las 

necesidades primordiales para dar cumplimiento al bienestar social y económico. 

 

Por lo cual nuestro Plan de Desarrollo Municipal es de vital importancia para este gobierno 

municipal y las directrices dictadas en el correspondiente Plan Nacional de Desarrollo 2019-

2024. 

 

Lo anterior, no implica que la presente iniciativa se aleje del documento rector de la 

planeación, toda vez que nuestro Plan Municipal de Desarrollo está orientado al bienestar 

general de la población del municipio de Jiménez del Teul, Zacatecas, al igual que la presente 

iniciativa de Ley de Ingresos. 

 

Sin embargo, informamos a esta Soberanía que estamos tomando como referente los 5 ejes del 

Plan Estatal y de Desarrollo: Gobierno Abierto y de Resultados; Seguridad Humana; 

Competitividad y Prosperidad; Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, pues el mismo 

seguirá vigente hasta el 2021. 

 

III. Nuestro objetivo principal será generar un gobierno incluyente, cercano a la gente, que 

nos permita conocer de cerca a la población, sus necesidades y carencias, nuestras ventajas y 

desventajas, en el que la población se sienta atendida, respaldada, segura; generando las 

condiciones óptimas que nos permitan llegar a alcanzar el tan anhelado bien común. 

 

Sin embargo, para llegar a la satisfacción de los servicios públicos, es necesario contar con 

recursos suficientes por lo que uno de los retos principales para este gobierno municipal, será 

superar la recaudación del ejercicio fiscal en curso, lo anterior en el ánimo del bienestar 

social de sus habitantes. 

 

No obstante lo anterior, en apoyo a la economía de las familias no se registrarán incrementos 

en los impuestos del predial ni sobre adquisición de bienes inmuebles, si no que en la medida 

de lo posible aplicaremos y efectuar los cobros establecidos, recuperando la cartera vencida 

de los contribuyentes que han incumplido con su obligación contributiva y que con su 

morosidad retrasan el desarrollo de la población.   

 

En esa tesitura, nuestras metas son lograr una mayor y más eficiente recaudación, para 

cumplir con los siguientes objetivos: 

 

1. Incremento en el suministro de agua potable. 

2. En el rubro de parques, jardines y espacios públicos, tener adecuadas instalaciones para 

el uso de la población. 

3. Lograr una apropiada y suficiente red de drenaje y alcantarillado que cubra las 

necesidades de la población. 
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4. Manejo adecuado de los residuos sólidos del municipio. 

5. Contar con un alumbrado público eficiente y eficaz. 

6. Adecuada rehabilitación y construcción de calles en el municipio. 

7. Instalaciones suficientes para la salud pública. 

8. Disminuir las necesidades que presenta la población que enfrentan situaciones temporales 

de desempleo. 

9. Conservar en buen estado los caminos rurales. 

 

IV. Los criterios generales de política económica exponen las medidas fiscales que se 

utilizarán para el logro de los objetivos, las estrategias, metas, así como las acciones que 

correspondan a otras políticas que impacten directamente en el desempeño de la economía, 

además de los costos fiscales futuros de la iniciativas de ley de ingresos y presupuesto de 

egresos con las líneas generales de política, acompañados de propuestas para enfrentarlos. 

 

La fracción IV del artículo 74 de nuestra Carta Magna, establece las fechas en que el paquete 

económico para el próximo ejercicio fiscal debe ser elaborado, situación por la cual 

tomaremos como referente para las determinaciones y cuantificaciones de los ingresos,  los 

criterios de Política Económica 2020. 

 

El método que se utilizó para llevar a cabo el cálculo de las proyecciones fue el directo, en el 

cual se toma en cuenta el crecimiento real y el PIB, que para 2020 se estima entre un 1.2% y 

1.5% según los citados criterios. Este modelo vincula e incorpora en forma directa el análisis 

de la recaudación en el tiempo y el comportamiento esperado de las variables que afecta la 

base impositiva de los ingresos. 

 

Los cálculos de estimación se proyectan en base a información histórica del ingreso obtenido 

en el ejercicio fiscal 2016 al 2019. Se pudo observar inconsistencias derivado de que existen 

contribuciones en la Ley que no muestran ningún monto recaudado, por lo que la meta de 

fortalecer la recaudación para esta administración es fundamental, con el objetivo de 

fortalecer las finanzas municipales y lograr un balance presupuestal sostenible.  

 

A continuación, se muestran las proyecciones para el ejercicio fiscal 2020 y 2021 tal como lo 

establece el artículo 24 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del 

Estado de Zacatecas y sus Municipios: 
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Concepto 

Año en Cuestión (de 

iniciativa de Ley) 

Año 2020

Año

2021

Año

2022

Año

2023

1. Ingresos de Libre Disposición 

(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)
 $               17,983,302.00  $               18,501,600.00  $                                -    $                                -   

A.  Impuestos                    1,296,100.00                           1,335,000.00 
B.  Cuotas y Aportaciones de 

Seguridad Social
                                   -                                                  -   

C.  Contribuciones de Mejoras                                    -                                                  -   

D.  Derechos                       752,202.00                               775,000.00 

E.  Productos                         52,000.00                                 53,500.00 

F.  Aprovechamientos                         70,000.00                                 72,100.00 
G.  Ingresos por Ventas de Bienes y 

Prestación de  Servicios
                      112,000.00                               115,000.00 

H.  Participaciones                  15,500,000.00                         15,950,000.00 
I.   Incentivos Derivados de la 

Colaboración Fiscal
                                   -                                                  -   

J.   Transferencia y Asignaciones                                    -                                                  -   

K.  Convenios                       200,000.00                               200,000.00 
L.  Otros Ingresos de Libre 

Disposición
                         1,000.00                                   1,000.00 

2. Transferencias Federales 

Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)
 $               12,320,000.00  $               12,650,000.00  $                                -    $                                -   

A.  Aportaciones                  12,320,000.00                         12,650,000.00 

B.  Convenios                                    -   

C.  Fondos Distintos de 

Aportaciones
                                   -   

D. Transferencias, Subsidios y 

Subvenciones, y Pensiones, y 

Jubilaciones

                                   -   

E.  Otras Transferencias Federales 

Etiquetadas
                                   -   

3. Ingresos Derivados de 

Financiamientos (3=A)
 $                                -    $                                -    $                                -    $                                -   

A. Ingresos Derivados de 

Financiamientos
                                   -   

4. Total de Ingresos Proyectados 

(4=1+2+3)
 $               30,303,302.00  $               31,151,600.00  $                                -    $                                -   

Datos Informativos

1. Ingresos Derivados de 

Financiamientos con Fuente de 

Pago de Recursos de Libre 

Disposición

                                   -                                                  -   

2. Ingresos derivados de 

Financiamientos con Fuente de 

Pago de Transferencias Federales 

Etiquetadas

                                   -   

3. Ingresos Derivados de 

Financiamiento (3 = 1 + 2)
 $                                -    $                                -    $                                -    $                                -   

MUNICIPIO DE JIMENEZ DEL TEUL, ZACATECAS

Proyecciones de Ingresos - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

 
 

V. Para el municipio de Jiménez del Teul, Zacatecas, al igual que en el resto de los 

municipios, los laudos laborales, representan riesgos relevantes para las finanzas públicas 

municipales así como la baja recaudación, toda vez que la misma obedecería a una 

disminución de las participaciones, además de los posibles amparos sobre las contribuciones 

municipales. 
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VI. El municipio de Jiménez del Teul, Zacatecas, cuenta con una población de cuatro mil 

doscientos setenta y cinco habitantes, según la encuesta intercensal efectuada por el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), concentrando la mayoria de su población en la 

cabecera municipal, por lo cual, es necesario presentar los resultados de las finanzas públicas 

del 2018, es decir el año inmediato anterior, así como el del ejercicio fiscal en cuestión, de 

acuerdo al formato  7-C emitido por el CONAC.  
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Concepto 
Año

2017

Año

2018

Año

2019

Año en Cuestión (de 

iniciativa de Ley) 

Año 2020

1. Ingresos de Libre Disposición

(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)

A.  Impuestos                               911,964.06                               942,504.59                               946,618.60                    1,296,100.00 

B.  Cuotas y Aportaciones de 

Seguridad Social
                                               -                                                  -                                                  -                                      -   

C.  Contribuciones de Mejoras                                            1.03                                                -                                              1.07                                    -   

D.  Derechos                               590,765.21                               517,982.03                               613,214.28                       752,202.00 

E.  Productos                                         24.72                               171,977.83                                         25.64                         52,000.00 

F.  Aprovechamientos                                   1,261.75                                 48,659.00                                   1,309.69                         70,000.00 

G.  Ingresos por Ventas de Bienes y 

Prestación de  Servicios
                              164,519.84                                                -                                 170,771.59                       112,000.00 

H.  Participaciones                         14,571,921.91                         15,269,796.00                         15,125,654.94                  15,500,000.00 

I.   Incentivos Derivados de la 

Colaboración Fiscal
                                               -                                                  -                                                  -                                      -   

J.   Transferencia y Asignaciones                                            3.09                                                -                             1,997,793.75                                    -   

K.  Convenios                                                -                                                  -                                                  -                         200,000.00 

L.  Otros Ingresos de Libre 

Disposición
                                               -                                                  -                                                  -                            1,000.00 

2. Transferencias Federales 

Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)
 $               10,069,735.28  $               12,263,944.00  $               10,452,385.21  $               12,320,000.00 

A.  Aportaciones                         10,069,698.20                         12,263,944.00                         10,452,346.73                  12,320,000.00 

B.  Convenios                                         37.08                                                -                                           38.48                                    -   

C.  Fondos Distintos de 

Aportaciones
                                               -                                      -   

D. Transferencias, Subsidios y 

Subvenciones, y Pensiones, y 

Jubilaciones

                                               -                                      -   

E.  Otras Transferencias Federales 

Etiquetadas
                                               -                                      -   

                                               -   
3. Ingresos Derivados de 

Financiamientos (3=A)
 $                                -    $                                -    $                             5.34  $                                -   

A. Ingresos Derivados de 

Financiamientos
                                           5.34                                    -   

4. Total de Resultados de 

Ingresos (4=1+2+3)
 $               26,310,196.89  $               29,214,863.45  $               29,307,780.11  $               30,303,302.00 

Datos Informativos

1. Ingresos Derivados de 

Financiamientos con Fuente de 

Pago de Recursos de Libre 

Disposición

                                   -   

2. Ingresos derivados de 

Financiamientos con Fuente de 

Pago de Transferencias Federales 

Etiquetadas

                                   -   

3. Ingresos Derivados de 

Financiamiento (3 = 1 + 2)
 $                                -    $                                -    $                                -    $                                -   

MUNICIPIO DE JIMENEZ DEL TEUL, ZACATECAS

(CIFRAS NOMINALES)

Resultados de Ingresos - LDF

(PESOS)

 $               16,240,461.61  $               16,950,919.45  $               18,855,389.56  $               17,983,302.00 

 
 

Por último, con la finalidad de no ver afectada la economía de la ciudadanía, este 

Ayuntamiento, ha tenido a bien llevar a cabo el análisis detallado de las necesidades de la 

población, para poder afrontar las obligaciones que por disposición constitucional nos 

corresponde brindar, determinando por unanimidad que los ingresos aquí plasmados se 

incrementarán conforme a la Unidad de Medida y Actualización vigente. 
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MATERIA DE LA INICIATIVA. Se decrete la Ley de Ingresos Municipal que regirá en el ejercicio fiscal 

2020. 

 

 

VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 

 

I. COMPETENCIA. La Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal de la Honorable Sexagésima 

Tercera Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, es competente para conocer de la iniciativa 

que nos ocupa, lo anterior con sustento en lo establecido en los artículos 61 fracción I de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental; 130, 131 fracción XVI, 132 y 149 fracción II de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Zacatecas. 

 

II. EVOLUCIÓN DE LA AUTONOMÍA HACENDARIA DE LOS MUNICIPIOS. 

 

El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los estados 

adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y 

popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el 

municipio libre. De lo anterior se concluye que el Municipio es una unidad fundamental del sistema 

constitucional mexicano y de nuestro sistema político-  democrático. 

 

Ejemplo de ello es que en el Constituyente de 1917 aún no se le daba el realce que se necesitaba, debido al 

centralismo que vivía nuestro país en ese momento, por lo que no le fueron otorgadas atribuciones para 

administrarse de manera libre, incluso al grado de que no fue se le concibió como orden de gobierno, pues  ni 

la férrea defensa de los diputados Hilario Medina y Heriberto Jara en el Congreso Constituyente de Querétaro, 

fue suficiente para que desde ese momento se le reconociera de esa manera. 

 

Fue hasta el año de 1983 cuando la reforma constitucional al artículo 115 permitió dotarle de facultades 

tendentes a lograr la autonomía financiera, es decir, la tan anhelada autonomía municipal. En esta 

modificación a la Carta Fundamental se elevó a rango constitucional el derecho de los municipios para recibir 

participaciones federales y se ordenó la obligación de los Congresos Locales de establecer las bases, montos y 

plazos a través de las cuales la Federación cubriría a los municipios dichas participaciones. Sin embargo, la 

autosuficiencia financiera aún se vislumbraba lejana, porque la citada reforma de 1983, si bien representó un 

avance, no fue suficiente. De tal forma, este paso se concretó con la reforma de 1999 en la que, efectivamente, 

el Municipio adquirió la autonomía de la cual se pugnó por muchas décadas. 

 

En ese tenor, en dicha reforma se le otorgó el carácter de “orden de gobierno” y ya con esta naturaleza, se le 

confirieron nuevas potestades de carácter hacendario, mismas que han favorecido para vigorizar sus finanzas 

públicas.  

 

Es evidente que la reforma constitucional de 1999 dio a este ámbito de gobierno un nuevo rostro. En primer 

término, porque solo era un “orden administrativo” siendo que en la fracción I del artículo 115 en comento se 

establecía  

 

Artículo 115. Cada Municipio será “administrado” por un Ayuntamiento de elección 

popular… 

 

Ya como orden de gobierno adquirió nuevas potestades, de manera que, al aumentar las facultades para la 

prestación de sus servicios, necesitaba de nuevas fuentes de financiamiento para hacer frente a esta 

responsabilidad. Esta nueva faceta dejó al Municipio en un nuevo estatus dentro del sistema constitucional 

mexicano, con derechos, principios y facultades de carácter económico, financiero y tributario, que como la 

misma Corte lo refiere, al ser observados se garantiza el respeto a la autonomía municipal. Dicho criterio fue 

reflejado en la tesis que se transcribe a continuación: 

 

HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES EN ESA 

MATERIA, PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV DE LA 
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado 

precepto constitucional establece diversos principios, derechos y facultades de contenido 

económico, financiero y tributario a favor de los municipios para el fortalecimiento de su 

autonomía a nivel constitucional, los cuales, al ser observados, garantizan el respeto a la 

autonomía municipal, y son los siguientes: a) el principio de libre administración de la 

hacienda municipal, que tiene como fin fortalecer la autonomía y autosuficiencia económica 

de los municipios, para que tengan libre disposición y aplicación de sus recursos y 

satisfagan sus necesidades sin estar afectados por intereses ajenos que los obliguen a ejercer 

sus recursos en rubros no prioritarios o distintos de sus necesidades reales, en los términos 

que fijen las leyes y para el cumplimiento de sus fines públicos; además, este principio rige 

únicamente sobre las participaciones federales y no respecto de las aportaciones federales, 

pues las primeras tienen un componente resarcitorio, ya que su fin es compensar la pérdida 

que resienten los estados por la renuncia a su potestad tributaria originaria de ciertas 

fuentes de ingresos, cuya tributación se encomienda a la Federación; mientras que las 

aportaciones federales tienen un efecto redistributivo, que apoya el desarrollo estatal y 

municipal, operando con mayor intensidad en los estados y municipios económicamente más 

débiles, para impulsar su desarrollo, tratándose de recursos preetiquetados que no pueden 

reconducirse a otro tipo de gasto más que el indicado por los fondos previstos en la Ley de 

Coordinación Fiscal; b) el principio de ejercicio directo del ayuntamiento de los recursos 

que integran la hacienda pública municipal, el cual implica que todos los recursos de la 

hacienda municipal, incluso los que no están sujetos al régimen de libre administración 

hacendaria -como las aportaciones federales-, deben ejercerse en forma directa por los 

ayuntamientos o por quienes ellos autoricen conforme a la ley. Así, aun en el caso de las 

aportaciones federales esta garantía tiene aplicación, ya que si bien estos recursos están 

preetiquetados, se trata de una preetiquetación temática en la que los municipios tienen 

flexibilidad en la decisión de las obras o actos en los cuales invertirán los fondos, atendiendo 

a sus necesidades y dando cuenta de su utilización a posteriori en la revisión de la cuenta 

pública correspondiente; c) el principio de integridad de los recursos municipales, 

consistente en que los municipios tienen derecho a la recepción puntual, efectiva y completa 

tanto de las participaciones como de las aportaciones federales, pues en caso de entregarse 

extemporáneamente, se genera el pago de los intereses correspondientes; d) el derecho de 

los municipios a percibir las contribuciones, incluyendo las tasas adicionales que 

establezcan los estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, 

consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de 

los inmuebles; e) el principio de reserva de fuentes de ingresos municipales, que asegura a 

los municipios tener disponibles ciertas fuentes de ingreso para atender el cumplimiento de 

sus necesidades y responsabilidades públicas; f) la facultad constitucional de los 

ayuntamientos, para que en el ámbito de su competencia, propongan a las legislaturas 

estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y 

las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de 

las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, propuesta que tiene un alcance superior 

al de fungir como elemento necesario para poner en movimiento a la maquinaria legislativa, 

pues ésta tiene un rango y una visibilidad constitucional equivalente a la facultad decisoria 

de las legislaturas estatales; y, g) la facultad de las legislaturas estatales para aprobar las 

leyes de ingresos de los municipios. 

 

Como se advierte de esta tesis, los Ayuntamientos cuentan con la facultad de proponer a las Legislaturas de 

los Estados las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de 

valores unitarios de suelo y construcciones, que sirven de base para el cobro de las contribuciones sobre la 

propiedad inmobiliaria y, de igual forma, se desprende la facultad de las propias Legislaturas para aprobar las 

respectivas leyes de ingresos municipales. 

 

III. DISCIPLINA FINANCIERA Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA. 
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Para someter a la consideración de los Congresos Locales las iniciativas de leyes de ingresos, los 

Ayuntamientos deben cumplir con determinados requisitos como los mencionados en los ordenamientos 

citados enseguida. 

 

La Ley General de Contabilidad Gubernamental en el Capítulo II denominado “De la información Financiera 

Relativa a la Elaboración de las Iniciativas de Ley de Ingresos y los Proyectos de Presupuestos de Egresos” 

relativo al Título Quinto “De la Transparencia y Difusión de la Información Financiera”, dispone lo siguiente  

 

Artículo 61. Además de la información prevista en las respectivas leyes en materia 

financiera, fiscal y presupuestaria y la información señalada en los artículos 46 a 48 de esta 

Ley, la Federación, las entidades federativas, los municipios, y en su caso, las 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal, incluirán en sus respectivas leyes de 

ingresos y presupuestos de egresos u ordenamientos equivalentes, apartados específicos con 

la información siguiente: 

 

I. Leyes de Ingresos: 

 

m) Las fuentes de sus ingresos sean ordinarios o extraordinarios, desagregando el 

monto de cada una y, en el caso de las entidades federativas y municipios, 

incluyendo los recursos federales que se estime serán transferidos por la 

Federación a través de los fondos de participaciones y aportaciones federales, 

subsidios y convenios de reasignación; así como los ingresos recaudados con 

base en las disposiciones locales, y 

 

b) Las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos de 

cualquier naturaleza con contrapartes, proveedores, contratistas y acreedores, incluyendo la 

disposición de bienes o expectativa de derechos sobre éstos, contraídos directamente o a 

través de cualquier instrumento jurídico considerado o no dentro de la estructura orgánica 

de la administración pública correspondiente, y la celebración de actos jurídicos análogos a 

los anteriores y sin perjuicio de que dichas obligaciones tengan como propósito el canje o 

refinanciamiento de otras o de que sea considerado o no como deuda pública en los 

ordenamientos aplicables. Asimismo, la composición de dichas obligaciones y el destino de 

los recursos obtenidos; 

 

II. … 

 

En complemento a lo anterior, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 

establece que: 

 

Artículo 5. Las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de 

Egresos de las Entidades Federativas se deberán elaborar conforme a lo establecido en la 

legislación local aplicable, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas 

que para tal efecto emita el Consejo Nacional de Armonización Contable, con base en 

objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño; deberán ser congruentes 

con los planes estatales de desarrollo y los programas derivados de los mismos, e incluirán 

cuando menos lo siguiente: 

 

I.  Objetivos anuales, estrategias y metas; 

 

II.  Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los 

Criterios Generales de Política Económica. 

 

Las proyecciones se realizarán con base en los formatos que emita el Consejo Nacional de 

Armonización Contable y abarcarán un periodo de cinco años en adición al ejercicio fiscal 

en cuestión, las que se revisarán y, en su caso, se adecuarán anualmente en los ejercicios 

subsecuentes; 
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III.  Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los 

montos de Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos; 

 

IV.  Los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los cinco últimos 

años y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el Consejo 

Nacional de Armonización Contable para este fin, y 

 

V.  Un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual como mínimo 

deberá actualizarse cada tres años. El estudio deberá incluir la población afiliada, la edad 

promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el monto de 

reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el balance actuarial en valor 

presente. 

 

Las Leyes de Ingresos y los Presupuestos de Egresos de las Entidades Federativas 

deberán ser congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las 

estimaciones de las participaciones y Transferencias federales etiquetadas que se incluyan 

no deberán exceder a las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y 

en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal 

correspondiente. 

 

En los casos en que las Entidades Federativas aprueben sus Leyes de Ingresos y 

Presupuestos de Egresos, después de la publicación de la Ley de Ingresos de la Federación 

y el Presupuesto de Egresos de la Federación, las estimaciones de participaciones y 

Transferencias federales etiquetadas que se incluyan no deberán exceder a las previstas en 

la Ley de Ingresos de la Federación y en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 

ejercicio fiscal correspondiente. 

 

Para aquellas Transferencias federales etiquetadas, cuya distribución por Entidad 

Federativa no se encuentre disponible en el Presupuesto de Egresos de la Federación, las 

Entidades Federativas podrán realizar una estimación con base en los Criterios Generales 

de Política Económica, el monto nacional y la distribución realizada en ejercicios fiscales 

anteriores. 

 

Concatenado con el precepto arriba mencionado, el diverso 18 de la invocada Ley de Disciplina Financiera 

señala: 

 

Artículo 18. Las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de 

Egresos de los Municipios se deberán elaborar conforme a lo establecido en la legislación 

local aplicable, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas que emita el 

Consejo Nacional de Armonización Contable, con base en objetivos, parámetros 

cuantificables e indicadores del desempeño; deberán ser congruentes con los planes estatales 

y municipales de desarrollo y los programas derivados de los mismos; e incluirán cuando 

menos objetivos anuales, estrategias y metas. 

 

Las Leyes de Ingresos y los Presupuestos de Egresos de los Municipios deberán ser 

congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las estimaciones de las 

participaciones y Transferencias federales etiquetadas que se incluyan no deberán exceder a 

las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y en el proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación, así como aquellas transferencias de la Entidad 

Federativa correspondiente. 

 

Los Municipios, en adición a lo previsto en los párrafos anteriores, deberán incluir en las 

iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de Egresos: 
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I. Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los Criterios 

Generales de Política Económica. 

 

Las proyecciones se realizarán con base en los formatos que emita el Consejo Nacional de 

Armonización Contable y abarcarán un periodo de tres años en adición al ejercicio fiscal en 

cuestión, las que se revisarán y, en su caso, se adecuarán anualmente en los ejercicios 

subsecuentes; 

 

II. Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los montos de 

Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos; 

 

III. Los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los tres últimos años 

y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el Consejo Nacional 

de Armonización Contable para este fin, y 

 

IV. Un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual como mínimo deberá 

actualizarse cada cuatro años. El estudio deberá incluir la población afiliada, la edad 

promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el monto de 

reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el balance actuarial en valor 

presente. 

 

Las proyecciones y resultados a que se refieren las fracciones I y III, respectivamente, 

comprenderán sólo un año para el caso de los Municipios con una población menor a 200,000 

habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo de población que publique el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía. Dichos Municipios contarán con el apoyo técnico de la 

secretaría de finanzas o su equivalente del Estado para cumplir lo previsto en este artículo. 

 

Por su parte, en al ámbito local, la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 

Zacatecas y sus Municipios al efecto establece: 

 

Artículo 24. Las iniciativas de Ley de Ingresos y los proyectos de Presupuesto de Egresos 

de los Municipios deben cumplir con la siguiente información: 

 

XCVII. Elaborarse conforme a lo establecido en la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios, las normas que emita el CONAC y en la legislación estatal aplicable con base 

en objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño; 

 

XCVIII. Ser congruentes con el Plan Estatal de Desarrollo, Plan Municipal de Desarrollo y 

los programas derivados de los mismos;  

 

XCIX. Incluir, cuando menos, objetivos anuales, estrategias y metas; 

 

C. Deberán ser congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las 

estimaciones de las participaciones y transferencias federales etiquetadas que se incluyan 

no deberán exceder a las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y 

en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, así como en las transferencias 

del Estado; 

 

CI. Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los 

Criterios Generales de Política Económica, con base en los formatos que emita el CONAC 

y abarcarán un periodo de tres años en adición al ejercicio fiscal en cuestión. En el caso de 

municipios con menos de doscientos mil habitantes, sólo para un año; 

 

CII. Describir los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los montos de 

Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos; 
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CIII. Acompañar los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los 

tres últimos años y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el 

CONAC. En el caso de municipios con menos de doscientos mil habitantes, sólo para un 

año, y 

 

CIV. Integrar un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual 

como mínimo deberá actualizarse cada cuatro años. El estudio debe incluir la población 

afiliada, la edad promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley 

aplicable, el monto de reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el 

balance actuarial en valor presente. 

 

Las proyecciones y resultados a que se refieren las fracciones V y VII del presente artículo, 

respectivamente,  comprenderán sólo un año para el caso de los Municipios con una 

población menor a 200,000 habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo de 

población que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Dichos Municipios 

contarán con el apoyo técnico de la Secretaría, para cumplir lo previsto en este artículo. 

 

IV. CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA. 

 

Zacatecas es una de las Entidades Federativas que mayor dependencia tiene con la Federación, en cuanto a las 

participaciones federales. Por esa razón, las leyes de ingresos y los presupuestos de egresos del Estado en 

cada ejercicio fiscal, así como de los propios municipios, van íntimamente ligados a las proyecciones 

aprobadas por el Congreso de la Unión o la Cámara de Diputados, ésta última respecto al Presupuesto de 

Egresos de la Federación. 

 

Bajo estos argumentos, nuestras proyecciones no pueden desligarse de los acontecimientos económicos 

internacionales y nacionales, sino que las leyes de ingresos deben estar basadas en Criterios Generales de 

Política Económica, en  las estimaciones de las participaciones y transferencias federales y, sobre todo, 

proyecciones de las finanzas públicas.  

 

No podemos ser ajenos en puntualizar que las disputas entre el vecino país del norte y China se han 

exacerbado a un grado mayor, quizá, al esperado, lo cual, por infortunio impacta negativamente en el 

crecimiento de la economía mundial.  

 

Este escenario tal vez no previsto, al menos, en sus alcances, ha propiciado una reconfiguración de las 

alianzas comerciales, sin embargo, en tanto disminuye el nivel de las disputas y las alianzas y grupos de 

naciones tienen un reajuste, la economía mundial se encuentra en un proceso de desaceleración que repercute 

negativamente en la economía del país, máxime cuando los Estados Unidos es nuestro principal socio 

comercial. 

 

La guerra de aranceles entre ambas naciones ya produjo sus primeras consecuencias, incluso para algunos 

economistas los efectos podrían ser severos, no solo para ambas economías, sino para la economía mundial. 

Este panorama que se avizora adverso, ya repercutió en la desaceleración de la propiedad industrial, 

específicamente, de las manufacturas. Aunado a lo antes expuesto, en razón de la oferta y la demanda, los 

precios de los hidrocarburos en este año presentaron niveles menores respecto de 2018.  

 

Ante este panorama económico mundial el Fondo Monetario Internacional (FMI) en sus estimaciones de julio 

de 2019, proyectó que el crecimiento mundial alcance una tasa real anual de 3.2%, lo que implica una revisión 

a la baja de 0.1 puntos porcentuales respecto a la tasa esperada en las proyecciones de abril, y de 0.4 puntos 

porcentuales respecto de la de enero de ese mismo año. De igual manera, este organismo internacional 

anticipó que el crecimiento mundial en 2020 se ubicará en 3.5%, 0.1 puntos porcentuales menos que las 

proyecciones previas.  

 

Tomando en consideración este complejo panorama, la economía mexicana mostró resultados variables. Por 

una parte, como lo señalamos líneas arriba, la actividad industrial y la inversión dieron signos de cierta 
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debilidad, en tanto las exportaciones no petroleras mostraron una tendencia positiva, ello aunado a un 

desempeño estable del mercado laboral con crecimiento en el salario real.  

 

No obstante que México se enfrenta a un horizonte mundial adverso, el peso mexicano mantuvo un 

comportamiento, llamémoslo positivo, sin variaciones significativas. Por ejemplo, en el primer semestre del 

año el tipo de cambio reflejó una apreciación, mientras que la curva de rendimientos se desplazó hacia abajo 

en línea con los mercados internacionales. 

 

La inflación general anual mostró una trayectoria descendente durante el año que culmina, virtud, sobre todo, 

a reducciones en la inflación no subyacente y, en particular, a menores aumentos en los precios de los 

energéticos. Por su parte, la inflación general anual pasó de 4.83% en diciembre de 2018 a 3.29% en la 

primera quincena de agosto de 2019.  

 

Bajo este tenor, en su última reunión del 15 de agosto, el Banco de México decidió disminuir la tasa objetivo 

en 25 puntos base a un nivel de 8.0%. Por ello, la Junta de Gobierno del citado organismo público autónomo 

resaltó que esta acción considera que la inflación general ha disminuido conforme a lo previsto y que la 

ampliación en la holgura ha sido mayor a la esperada, incrementándose la brecha del producto en terreno 

negativo. 

 

En otro orden de ideas, para el presente ejercicio fiscal se estima que el crecimiento del PIB se ubique entre 

0.6 y 1.2% y que el dólar se mantenga en un promedio de 19.4. Recordemos que de acuerdo a las 

estimaciones del Banco de México, para el cierre de este año la inflación anual se ubica en 3.2%. Tomando en 

cuenta que es probable que se ratifique el T-MEC, se espera una ligera recuperación de la economía para 2020 

y de acuerdo a las proyecciones del Gobierno Federal, se proyecta un crecimiento real anual del PIB de entre 

1.5 y 2.5%. 

 

Adicionalmente, para el cierre del próximo año se prevé una inflación anual de 3.0%, un tipo de cambio 

nominal de 20.0 pesos por dólar, y una tasa de interés nominal promedio de Cetes a 28 días de 7.4%; mientras 

que en el precio para la mezcla mexicana de exportación se proyecta un precio de 49.0 dólares por barril, por 

una menor demanda del energético, como resultado del escalamiento de las tensiones comerciales, la 

desaceleración de la actividad industrial a nivel global.  

 

V. CONTENIDO DE LA INICIATIVA. En relación con la iniciativa presentada, consideramos pertinente 

señalar que por segundo año consecutivo existe un avance en el grado de cumplimiento de los ordenamientos 

emitidos por el Consejo de Armonización Contable (CONAC), entre ellos, los siguientes: 

 

 Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los 

formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios.
70

 

 

 Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la iniciativa de la Ley de 

Ingresos.
71

 

 

 Clasificador por Rubros de Ingresos.
72

 

 

Conforme a ello, y para dar cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del 

Estado de Zacatecas y sus Municipios, además de las leyes generales en la materia, fueron radicados los 

formatos 7 a) y 7 c), emitidos por el CONAC con la finalidad, precisamente, de armonizar y unificar la 

información financiera de los entes públicos. 

 

                                                           
70 https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/CLDF_01_01_001.pdf 
71 https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_14_001.pdf 
72 https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_001.pdf 
 

https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/CLDF_01_01_001.pdf
https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_14_001.pdf
https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_001.pdf
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De la misma forma, la estructura de la iniciativa observa los distintos apartados, y sus subapartados, 

contenidos en el segundo de los ordenamientos citados, emitido por el CONAC; tales apartados son los 

siguientes: 

 

 Impuestos 

 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 

 Contribuciones de Mejoras 

 Derechos 

 Productos 

 Aprovechamientos 

 Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos 

 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos 

Distintos de Aportaciones 

 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 

 

En ese tenor, el dictamen a esta Asamblea Legislativa, está dotado de la estructura lógico-jurídica que 

permitirá hacer identificables los ingresos municipales, acorde con las reglas y directrices en materia de 

contabilidad gubernamental, lo cual facilitará el cobro de las contribuciones municipales. 

 

De igual manera, como se dijo, la Comisión de Dictamen consideró, en el estudio y valoración de la 

iniciativa, el contexto macroeconómico que prevalece a nivel internacional, el cual, dada su complejidad, 

limita la capacidad económica tanto del país como del Estado, además, atiende a diversos principios rectores 

de política económica precisados líneas arriba. 

 

Derivado de lo anterior, se consideró pertinente atender diversos incrementos a las cuotas y tarifas de las 

contribuciones municipales, buscando un equilibrio entre los porcentajes que permitan al Ayuntamiento tener 

capacidad recaudatoria para hacer frente a las múltiples necesidades de sus habitantes, pero sin dejar de 

observar la capacidad económica de los contribuyentes, en los términos siguientes. 

 

En aras de no gravar severamente a los contribuyentes, se estimó que en materia de Derechos, los 

incrementos a las cuotas o tarifas no irían más allá de un 10% en materia de rastros; incrementos a tasas 

variables en el servicio de agua potable atendiendo a las solicitudes de los ayuntamientos solicitantes y de 5% 

a 25% en los demás derechos, excepto los importes relativos a los servicios de panteones. 

 

En el análisis detallado de la iniciativa, se mantienen las exenciones en materia de certificaciones y 

legalizaciones, por lo cual, la expedición de constancias a personas en situación económica precaria que 

tengan como finalidad la obtención de empleo, beca, pensión o jubilación u otras, no causarán el pago de 

derechos. 

 

Por lo que se refiere al rubro de Productos, por tratarse de un ingreso y no de una contribución, se atendieron 

los requerimientos y necesidades que presentaron los ayuntamientos en su iniciativa, quedando establecido un 

límite de hasta el 25% de  incremento; cuidando siempre que el uso y explotación de los bienes que 

pertenecen a la Hacienda Municipal, se oferten a precios públicos, tendientes a la baja. 

 

Situación similar acontece a los ingresos relativos a los Aprovechamientos, los cuáles se propone 

incrementar de conformidad con las necesidades de cada uno de los ayuntamientos solicitantes. 

 

En materia de Impuesto Predial, se consideró pertinente, mantener las cuotas vigentes tendentes a la alza, 

considerando además, las variaciones que derivan de su cálculo en Unidades de Medida y Actualización y los 

valores catastrales equiparables al valor de mercado. 

 

No se omite señalar, que se mantendrá el porcentaje de bonificación al pago anual del importe total, aplicable 

a los contribuyentes que paguen durante los meses de enero, febrero o marzo, inclusive.  De igual forma, se 

continuará otorgando la bonificación de manera general desde un 10% durante todo el año a contribuyentes 
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que sean madres solteras; personas mayores de 60 años; personas con discapacidad o jubilados y pensionados, 

el cual será acumulable siempre que no exceda, preferentemente, al 25% del entero correspondiente. 

 

Respecto del incumplimiento del pago de impuestos, derechos productos y aprovechamientos, en la fecha o 

dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales, se mantiene la tasa de recargos por mora, a razón del 2% 

por cada mes o fracción del mes que transcurra sin hacerse el pago y del 1.5% mensual sobre saldos insolutos 

en los casos en que los contribuyentes obtengan plazos para cubrir los créditos fiscales. 

 

En este tenor, se reitera que el propósito fundamental del presente instrumento legislativo, radicó en la 

necesidad de fortalecer el crecimiento financiero del municipio, a efecto de que éste mantenga su capacidad 

de atención a las demandas sociales.  Por lo cual, fueron actualizadas algunas figuras tributarias para que éstas 

fueran nítidas y precisas, procurando una mayor congruencia entre las diversas disposiciones que confluyen 

en esta materia, de tal forma que permita el ejercicio adecuado y oportuno de sus potestades y el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias de la ciudadanía. 

 

En el capítulo de Impuestos, específicamente en la Sección del Impuesto Predial, quedaron insertados los 

elementos del tributo tomando en consideración lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al 

expresar que para establecer la validez constitucional de un tributo no sólo consiste en que esté establecido 

por ley; que sea proporcional y equitativo, y sea destinado al pago de los gastos públicos, sino que también 

exige que los elementos esenciales del mismo, estén consignados de manera expresa en la ley. 

 

Por lo tanto, se deduce que la legalidad se hace extensiva a los elementos esenciales de las contribuciones, tal 

como lo establece el artículo 6 del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios que a la letra dice:  

 

ARTÍCULO 6. Las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las 

que señalen excepciones a las mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones, 

son de aplicación estricta. 

 

Se considera que establecen cargas a los particulares las normas que se refieren al objeto, 

sujeto, base, tasa, cuota o tarifa, y época de pago de las contribuciones. 

 

Congruente con lo anterior, en la presente Ley de Ingresos han quedado específicamente señalados el objeto 

del impuesto, los sujetos obligados al mismo, los sujetos con responsabilidad solidaria, la época de pago, así 

como disposiciones en materia de exenciones y prohibiciones.  

 

VI. ARGUMENTACIÓN RELATIVA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO 

PÚBLICO, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN III, 

INCISO B) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 119, 

FRACCIÓN VI, INCISO B) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE ZACATECAS.  

 

Entre los servicios públicos de mayor importancia a cargo del Municipio tenemos el alumbrado público, el 

cual ha sido definido por Jorge Fernández Ruiz, en los términos siguientes: 

 

El servicio público de alumbrado público es una actividad técnica, destinada a satisfacer la 

necesidad de carácter general, consistente en disponer durante la noche en la vía pública de la 

iluminación suficiente para advertir los obstáculos que puedan obstruir el tránsito —

especialmente el peatonal— y percibir la presencia de otras personas; cuyo cumplimiento, 

uniforme y continuo, debe ser permanentemente asegurado, regulado y controlado por el 

poder público, para aprovechamiento indiscriminado de toda persona. 

 

 

 

En el año de 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la acción de inconstitucionalidad 

27/2018 promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de por lo menos 54 de las 

58 leyes de ingresos municipales del Estado que prevén el cobro de este Derecho, pues el citado organismo 
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considera que se configuraban diversas trasgresiones, por lo que posteriormente se determinó la invalidez de 

las leyes de ingresos municipales para el ejercicio fiscal y además, resolvió en el sentido de dar a su sentencia 

un “efecto expansivo”, con el fin de que la Legislatura Estatal, al momento de emitir las leyes de ingresos 

municipales del ejercicio fiscal 2019, no incurriera en las mismas violaciones constitucionales. 

 

Por tal razón, en el ejercicio fiscal de 2019, la LXIII Legislatura del Estado aprobó una nueva configuración 

de la contribución relativa al cobro del servicio de alumbrado público, a partir de un diseño novedoso y 

diverso al diseño declarado inválido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 

La configuración de esta disposición quedó establecida en la sección de alumbrado público, observando en 

todo momento el principio de legalidad, estableciendo en cada numeral los elementos que configuran la 

contribución denominada Derecho, configuración que para el ejercicio fiscal de 2020 se confirma, 

proponiendo que sea de la siguiente manera: 

 

• Objeto: el servicio de alumbrado público que se preste en los bulevares, avenidas, calles, callejones, 

andadores, plazas, parques y jardines y todos aquellos lugares de uso común. 

 

• Sujetos: las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias de predios 

ubicados en el territorio del Municipio, que reciban el servicio de alumbrado público. 

 

• La base será el  costo anual actualizado que eroga el Municipio en la prestación del servicio citado, 

entendiéndose por éste, la suma que resulte del total de las erogaciones efectuadas por el Municipio en 2018, 

traídos a valor presente después de la aplicación de un factor de actualización. 

 

• Tarifa. La cuota mensual para el pago del derecho de alumbrado público, será la obtenida como 

resultado de dividir el costo anual de 2018 actualizado, erogado por el Municipio en la prestación de este 

servicio, y dividido entre el número de sujetos de este derecho.  Dividiendo en cociente entre 12 dando como 

resultado el monto del derecho a pagar. 

 

• Época de pago. El derecho por la prestación del servicio de alumbrado público se causará 

mensualmente; y se liquidará mensual o bimestralmente, dentro de los primeros 10 días siguientes al mes, en 

que se cause el derecho; pudiendo optar el contribuyente por pagarlo a través de su recibo de energía eléctrica, 

en el plazo y las oficinas autorizadas por esta última. 

 

Aunado a lo anterior, se incluyen las personas que han gozado del servicio de alumbrado público por tener 

algún bien en posesión o propiedad en el municipio, pero que por no ser usuarios registrados ante la Comisión 

Federal de Electricidad, quien actúa como empresa contratada por los municipios para recaudar la 

contribución, omitían el pago de la misma.   

 

Asimismo, como se dijo en el párrafo que antecede, se establece la facultad para que sea el Municipio quien 

tenga a su cargo la recaudación, o si así lo prefiere, celebre convenios con la Comisión Federal de 

Electricidad, en los términos previstos en el artículo 32 del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus 

Municipios. 

 

De manera adicional, en aras de fortalecer los mecanismos de recaudación con participación ciudadana y 

hacer más eficiente el Servicio de Alumbrado Público a que se refiere el presente ordenamiento, se prevé en el 

régimen transitorio que los Ayuntamientos del Estado, en el término de ciento ochenta días contados a partir 

de la entrada en vigor del presente Decreto, expidan disposiciones reglamentarias sobre dicho servicio, las 

cuales comprenderán, por lo menos, lo siguiente: 

 

ww) La planeación estratégica del alumbrado público en el Municipio que incluya la ejecución, 

operación y mantenimiento del sistema de alumbrado público en el Municipio.  

 

xx) La aplicación de políticas para implantar el sistema de alumbrado integral, moderno y de alta 

tecnología en el Municipio. 
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yy) La ampliación del servicio cuando las necesidades de la población o comunidad lo requieran. 

 

zz) El diseño y aplicación de políticas que permitan al Municipio recuperar el costo anual actualizado 

del servicio de alumbrado público, el que deberá incluir el  importe del suministro de energía 

eléctrica para la prestación del servicio de alumbrado público; los sueldos del personal necesario 

para la prestación del servicio de alumbrado público; el costo de los insumos y materiales 

necesarios para la planeación, operación y mantenimiento de la infraestructura de este servicio 

público; el costo de los equipos requeridos para la planeación, instalación, conservación, y 

operación de la infraestructura del alumbrado público; el costo de los insumos requeridos para la 

reposición al término de vida útil o actualización tecnológica de la infraestructura e instalaciones 

del servicio de alumbrado público; los gastos relativos a la administración y recaudación del pago 

de los derechos del servicio de alumbrado público y, en general, el costo que representa al 

Municipio la instalación de la infraestructura para el servicio de alumbrado público. 

 

Lo anterior, a efecto de prever en el marco jurídico tributario, mecanismos más eficientes en el cobro del 

derecho de alumbrado de público con participación ciudadana.     

 

Una vez más se reitera que la configuración de la estructura tributaria que ha quedado señalada, está dotada de 

una clasificación por rubro de ingresos que permitan hacer identificables las percepciones que como 

contribuciones recibirán los municipios y es acorde, como lo mencionamos, con las nuevas reglas y 

directrices en materia de armonización contable. Lo anterior a fin de que el Ayuntamiento cuente con la 

suficiencia presupuestaria pertinente para el despliegue de sus atribuciones y con ello, instrumente las 

políticas públicas que redunden en beneficio de la población. 

 

Por último, tomando en cuenta el complejo contexto macroeconómico que prevalece a nivel mundial, lo cual 

limita la capacidad económica del país y por ende, de esta entidad federativa, esta Soberanía Popular aprobó 

el presente instrumento legislativo, previendo la posibilidad de otorgar estímulos y exenciones, con el objeto 

de fortalecer el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, así como coadyuvar en su 

economía ante las adversidades económicas que prevalecen en el país y en el Estado.  

 

La propuesta legislativa que se somete a consideración de esta Asamblea en materia de estímulos fiscales y 

exenciones, está apegada al dictamen que modifica el artículo 28 de la Constitución, que de aprobarse 

establecería: “En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas 

monopólicas, los estancos; las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos en los términos y 

condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la 

industria”. 

 

Si bien esta iniciativa se encuentra pendiente de aprobación por parte de la Cámara de Senadores, es 

ampliamente probable su aprobación, por lo que debemos tener en cuenta lo previsto en los artículos 

transitorios, relativo a que los Congresos Estatales deberán armonizar su marco jurídico en un plazo no mayor 

a un año, una vez que se publique la reforma constitucional; por tanto, desde este momento se pretende que no 

permanezcan vigentes las disposiciones jurídico tributarias que condonen impuestos. 

 

Anotado lo anterior, esta Comisión de dictamen estima que la iniciativa en estudio fue elaborada con total 

apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, la Ley de Disciplina Financiera y 

Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios y la Ley Orgánica del Municipio del Estado y, por ello, 

se encuentra debidamente sustentada y motivada para proponer a este Pleno su aprobación. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 115 fracción IV de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 65, fracción XIII de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Zacatecas; 60, fracción III, inciso b) de la Ley Orgánica del Municipio del Estado; 130, 

131 fracción XVI y 149 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, las diputadas y 
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los diputados integrantes de la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal, elevamos al Pleno 

de esta Asamblea Popular, la siguiente iniciativa de: 
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LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ DEL TEUL, ZACATECAS PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2020. 

 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LOS INGRESOS 

 

Artículo 1. En el ejercicio fiscal para el año 2020, la Hacienda Pública del Municipio de Jiménez del Teul 

percibirá ingresos provenientes de los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, 

aprovechamientos, ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados, ingresos 

extraordinarios, participaciones, aportaciones, convenios, transferencias, asignaciones, subsidios y otras 

ayudas e ingresos derivados de financiamientos, establecidos en la Ley de Hacienda Municipal del Estado 

de Zacatecas, en esta Ley y en otras leyes fiscales u ordenamientos tributarios, de conformidad con las 

tasas, montos y tarifas señaladas en esta ley. 

 

Artículo 2. En el ejercicio fiscal comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020, se estima 

que los ingresos del Municipio asciendan a $30´303,302.00 (TREINTA MILLONES 

TRESCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N.), provenientes de los 

conceptos señalados en el artículo anterior, en las cantidades estimadas y estructuradas conforme al 

marco jurídico en materia de armonización contable, que se enumeran a continuación:  

 

Municipio de Jiménez del Teul Zacatecas 
Ingreso Estimado 

Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2020 

  

Total 30,303,302.00 

  
 

Ingresos y Otros Beneficios 30,303,302.00 

Ingresos de Gestión 2,282,302.00 

Impuestos 1,296,100.00 

Impuestos Sobre los Ingresos 2,600.00 

Sobre Juegos Permitidos 600.00 

Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos 2,000.00 

Impuestos Sobre el Patrimonio 1,040,000.00 

Predial 1,040,000.00 

Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las 

Transacciones 
250,000.00 

Sobre Adquisiciones de Bienes Inmuebles 250,000.00 

Accesorios de Impuestos 3,500.00 

Impuestos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, 

causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de 

liquidación o pago 

- 
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Otros Impuestos N/A 

Contribuciones de Mejoras - 

Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas - 

Contribución de Mejoras no comprendidas en la Ley de 

Ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores 

pendientes de liquidación o pago 

- 

Derechos 752,202.00 

Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de 

Bienes de Dominio Público 
21,800.00 

Plazas y Mercados 8,000.00 

Espacios Para Servicio de Carga y Descarga - 

Panteones 12,300.00 

Rastros y Servicios Conexos 1,500.00 

Canalización de Instalaciones en la Vía Pública - 

Derechos por Prestación de Servicios 697,902.00 

Rastros y Servicios Conexos 42,000.00 

Registro Civil 157,701.00 

Panteones 13,500.00 

Certificaciones y Legalizaciones 68,400.00 

Servicio de Limpia, Recolección, Traslado, Tratamiento  y 

Disposición Final  de Residuos Sólidos 
10,000.00 

Servicio Público de Alumbrado 70,000.00 

Servicios Sobre Bienes Inmuebles 13,100.00 

Desarrollo Urbano 5,000.00 

Licencias de Construcción 3,000.00 

Bebidas Alcohólicas Superior a 10 Grados 32,000.00 

Bebidas Alcohol Etílico - 

Bebidas Alcohólicas Inferior a 10 Grados 51,000.00 

Padrón Municipal de Comercio y Servicios - 

Padrón de Proveedores y Contratistas - 

Protección Civil - 

Ecología y Medio Ambiente - 

Agua Potable 232,201.00 

Accesorios de Derechos 1,000.00 

Derechos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, 

causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de 

liquidación o pago 

- 
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Otros Derechos 31,500.00 

Permisos para festejos 18,000.00 

Permisos para cierre de calle 500.00 

Fierro de herrar 10,000.00 

Renovación de fierro de herrar 3,000.00 

Modificación de fierro de herrar - 

Señal de sangre - 

Anuncios y Propaganda - 

Productos 52,000.00 

Productos 52,000.00 

Arrendamiento 51,000.00 

Uso de Bienes - 

Alberca Olímpica - 

Otros Productos 1,000.00 

Productos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, 

causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de 

liquidación o pago 

- 

Aprovechamientos 70,000.00 

Multas 4,500.00 

Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos 

vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de 

liquidación o pago 

- 

Accesorios de Aprovechamientos - 

Otros Aprovechamientos 65,500.00 

Ingresos por festividad 500.00 

Indemnizaciones - 

Reintegros - 

Relaciones Exteriores - 

Gastos de Cobranza - 

Centro de Control Canino - 

Seguridad Pública - 

Otros Aprovechamientos 65,000.00 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios 112,000.00 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 

Instituciones Públicas de Seguridad Social 
N/A 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 

Empresas Productivas del Estado 
N/A 
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Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 

Entidades Paraestatales y Fideicomisos no empresariales y no 

financieros 

112,000.00 

Agua Potable-Venta de Bienes - 

Drenaje y Alcantarillado-Venta de Bienes - 

Planta Purificadora-Venta de Bienes - 

DIF Municipal-Venta de Bienes 110,000.00 

Venta de Bienes del Municipio 2,000.00 

Agua Potable-Servicios - 

Drenaje y Alcantarillado-Servicios - 

Saneamiento-Servicios - 

Planta Purificadora-Servicios - 

DIF Municipal-Servicios - 

Venta de Servicios del Municipio - 

Casa de Cultura -Servicios/Cursos - 

Participaciones , Aportaciones, Convenios, Incentivos 

derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de 

Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 

Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 

28,020,000.00 

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos 

Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos distintos de 

Aportaciones 

28,020,000.00 

Participaciones 15,500,000.00 

Aportaciones  12,320,000.00 

Convenios de Libre Disposición 200,000.00 

Convenios Etiquetados - 

Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal - 

Fondos Distintos de Aportaciones - 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y 

Pensiones y Jubilaciones 
- 

Transferencias y Asignaciones - 

Transferencias Internas de Libre Disposición - 

Transferencias Internas Etiquetadas - 

Subsidios y Subvenciones - 

Subsidios y Subvenciones de Libre Disposición - 

Subsidios y Subvenciones Etiquetados - 

Otros Ingresos y Beneficios 1,000.00 
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Ingresos Financieros 1,000.00 

Otros Ingresos y Beneficios varios - 

Ingresos Derivados de Financiamientos - 

Endeudamiento Interno - 

Banca de Desarrollo - 

Banca Comercial - 

Gobierno del Estado - 

 

Artículo 3. Los ingresos que se perciban, serán concentrados en la Tesorería Municipal y deberán reflejarse, 

cualquiera que sea su forma y naturaleza, en los registros contables correspondientes de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los correspondientes acuerdos que emita el 

Consejo Nacional de Armonización Contable, en su caso, por el Consejo Estatal de Armonización Contable del 

Estado de Zacatecas. 

 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley y otras leyes fiscales, se entiende por:  

 

I. Impuestos: Son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas o morales 

que se encuentren en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma, y que sean distintas 

de las señaladas en las fracciones II y III de este artículo; 

 

II. Derechos: Son las contribuciones establecidas en la ley, por permitir el uso o aprovechamiento de los 

bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Municipio en sus 

funciones de derecho público, y  

 

III. Contribuciones por mejoras: Son las establecidas en este ordenamiento, a cargo de las personas 

físicas o morales que, con independencia de la utilidad general, obtengan un beneficio 

diferencial particular derivado de la realización de obras públicas.  

 

Artículo 5. Los aprovechamientos son ingresos que percibe el Municipio en sus funciones de derecho 

público, distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de financiamientos, de las participaciones 

federales, de las aportaciones federales e ingresos federales coordinados, así como los que obtengan los 

organismos de la administración pública paramunicipal.  

 

Artículo 6. Los productos son contraprestaciones por los servicios que preste el Municipio en sus funciones 

de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de sus bienes de dominio privado.  

 

También se consideran productos los ingresos provenientes de la venta de primera mano que, por la 

explotación de sus bienes de dominio privado, haga el Ayuntamiento al realizar actividades propias de la 

región de su ubicación.  

 

Artículo 7. Las participaciones federales son fondos constituidos en beneficio del Municipio, con cargo a 

recursos que la Federación transfiere al Estado, como consecuencia de su adhesión al Sistema Nacional de 

Coordinación Fiscal, o en los términos previstos en el artículo 73 fracción XXIX de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

Artículo 8. Las aportaciones federales son ingresos que percibe el Municipio, derivados de los fondos 

establecidos en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal.  

 

Artículo 9. Son accesorios de las contribuciones y de los aprovechamientos, los recargos, las multas, los 

gastos de ejecución y la indemnización por devolución de cheques presentados a tiempo y que no sean 

pagados, y participan de la naturaleza de la suerte principal, cuando se encuentren vinculados directamente a 

la misma.  
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En los demás artículos de esta Ley, en que se haga referencia únicamente a las contribuciones no se 

entenderán incluidos los accesorios.  

 

Las contribuciones y los aprovechamientos se regirán por esta Ley, por la Ley de Hacienda Municipal 

del Estado de Zacatecas y el derecho común; los demás ingresos se regirán por las leyes y convenios 

respectivos.  

 

Artículo 10. Sólo podrá afectarse un ingreso fiscal a un fin especial, cuando así lo dispongan expresamente 

las leyes de la materia, la presente Ley y las demás leyes aplicables.  

 

Artículo 11. Los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos autorizados por esta Ley, se causarán, 

liquidarán y recaudarán de acuerdo con esta Ley, la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas, el 

Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios y demás disposiciones fiscales aplicables. 

 

Artículo 12. Las Participaciones en Ingresos Federales, así como los Fondos de Aportaciones Federales, se 

percibirán con arreglo a las leyes que las otorguen, al Presupuesto de Egresos de la Federación del año 2020 

y, a los convenios y anexos que se celebren sobre el particular. 

 

Artículo 13. Los ingresos provenientes de empréstitos podrán contratarse por el Ayuntamiento, en términos 

de la Ley de Obligaciones, Empréstitos y Deuda Pública del Estado de Zacatecas y sus Municipios, la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como de la Ley de Disciplina 

Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado De Zacatecas y sus Municipios, cuya garantía o fuente 

de pago podrán ser las Participaciones Federales que le correspondan al Municipio. 

 

Así mismo, en los términos de los artículos 50 y 51 de la Ley de Coordinación Fiscal, podrá disponer 

de los Fondos de Aportaciones Federales que le correspondan, para garantizar obligaciones en caso de 

incumplimiento, o servir como fuente de pago de dichas obligaciones que contraigan con la Federación, las 

instituciones de crédito que operen en territorio nacional o con personas físicas o morales de nacionalidad 

mexicana. 

 

Artículo 14. Los ingresos que se perciban, serán concentrados en la Tesorería Municipal y deberán reflejarse, 

cualquiera que sea su forma y naturaleza, en los registros contables correspondientes de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los correspondientes acuerdos que emita el 

Consejo Nacional de Armonización Contable, en su caso, por el Consejo Estatal de Armonización Contable del 

Estado de Zacatecas. 

 

Artículo 15. Para que tenga validez el pago de las diversas prestaciones y contraprestaciones fiscales que 

establece la presente Ley, el contribuyente deberá obtener en todo caso el recibo o documento 

correspondiente. 

 

Artículo 16. Cuando no se cubran las contribuciones o los aprovechamientos en la fecha o dentro del plazo 

fijado por las disposiciones fiscales, su monto se actualizará desde el mes en que debió hacerse el pago y 

hasta que el mismo se efectúe, pagando además recargos en concepto de indemnización a la hacienda pública 

municipal por la falta de pago oportuno. Dichos recargos se calcularán aplicando al monto de las 

contribuciones o de los aprovechamientos actualizados por el período a que se refiere este párrafo, la tasa que 

resulte de sumar las aplicables en cada año para cada uno de los meses transcurridos en el período de 

actualización de la contribución o aprovechamiento de que se trate.  

 

Los recargos se causarán hasta por cinco años, hasta en tanto no se extingan las facultades de las 

autoridades fiscales para determinar las contribuciones o aprovechamientos omitidos y sus accesorios, y se 

calcularán sobre el total del crédito fiscal, excluyendo los propios recargos, los gastos de ejecución y las 

multas por infracción a disposiciones fiscales. 

 

En los casos de garantía de obligaciones fiscales a cargo de terceros, los recargos se causarán sobre el 

monto de lo requerido y hasta el límite de lo garantizado, cuando no se pague dentro del plazo legal. 
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Cuando el pago hubiera sido menor al que corresponda, los recargos se computarán sobre la diferencia. 

 

Los recargos se causarán por cada mes o fracción que transcurra a partir del día en que debió hacerse el 

pago y hasta que el mismo se efectúe. 

 

Si se obtiene autorización para pagar a plazos, ya sea en forma diferida o en parcialidades, se causarán 

además los recargos por la cantidad diferida. 

 

En el caso de aprovechamientos, los recargos se calcularán de conformidad con lo dispuesto en este 

artículo, sobre el total del crédito fiscal, excluyendo los propios recargos y los gastos de ejecución. 

 

No causarán recargos las multas no fiscales. 

 

La tasa de recargos para cada uno de los meses de mora será de 2% por ciento. 

 

En los casos de que se autorice pagar a plazos, ya sea en forma diferida o en parcialidades se causarán 

recargos a la tasa del 1.5% por ciento mensual sobre los saldos insolutos. 

 

En ningún caso las autoridades fiscales podrán liberar a los contribuyentes de la actualización de las 

contribuciones o condonar total o parcialmente los recargos correspondientes. 

 

Artículo 17. El monto de las contribuciones, aprovechamientos y devoluciones a cargo de la hacienda pública 

municipal, se actualizará por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país, para 

lo cual se aplicará el factor de actualización a las cantidades que se deban actualizar.  

 

Dicho factor se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor publicado por el 

INEGI del mes anterior a aquel en el que se realiza el pago, entre el índice correspondiente al mes anterior a 

aquel en el que debió realizarse el pago. Las contribuciones, los aprovechamientos, así como las devoluciones 

a cargo de la hacienda pública municipal, no se actualizarán por fracciones de mes. 

 

En los casos en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al que se realiza el 

pago, no haya sido publicado por la autoridad correspondiente, la actualización de que se trate, se realizará 

aplicando el último índice mensual publicado. 

 

Las cantidades actualizadas conservan la naturaleza jurídica que tenían antes de la actualización. 

 

Cuando el resultado de la operación a que se refiere el primer párrafo de este artículo sea menor a 1, el 

factor de actualización que se aplicará al monto de las contribuciones, aprovechamientos y devoluciones a 

cargo de la hacienda pública municipal, así como a los valores de bienes u operaciones de que se traten, será 

1. 

 

Artículo 18. Los créditos fiscales que se hagan efectivos mediante la aplicación del procedimiento 

administrativo de ejecución, causarán gastos de ejecución. Para su determinación se estará a lo siguiente: 

 

I. Por la diligencia de requerimiento, el 2% del crédito fiscal; 

 

II. Por la diligencia de embargo, el 2% del crédito fiscal, y 

 

III. Por la celebración del remate, enajenación fuera de remate o adjudicación a la hacienda pública 

municipal, el 2% del crédito fiscal. 

 

Cuando en los casos de las fracciones anteriores, el 2% del crédito sea inferior a 6 veces la Unidad de 

Medida y Actualización diaria, se cobrará esta cantidad en lugar del 2% del crédito. 
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En ningún caso los gastos de ejecución, por cada una de las diligencias a que se refiere este artículo, 

excluyendo las erogaciones extraordinarias y las relativas a la inscripción de inmuebles, podrán exceder de 

200 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

Asimismo, se pagarán los gastos de ejecución extraordinarios en que se incurra con motivo del 

procedimiento administrativo de ejecución, incluyendo los que en su caso deriven de los embargos señalados 

en el Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios. 

 

Artículo 19. El Ayuntamiento podrá celebrar Convenios de Coordinación Hacendaria y Convenio de 

Colaboración Hacendaria para el cobro de Impuestos, Derechos, y en su caso aprovechamientos, con el 

Gobierno del Estado, a través de su Secretaría de Finanzas, en su caso, sobre administración de algún servicio 

público municipal, por parte del Ejecutivo. 

 

Artículo 20. La Tesorería Municipal es la autoridad competente, en el orden administrativo, para interpretar 

las leyes fiscales, dictar las disposiciones que se requieran para su mejor aplicación y vigilar su exacta 

observancia. 

 

Artículo 21. El Presidente Municipal y el Tesorero son la autoridad competente para determinar y aplicar 

entre los mínimos y los máximos montos que conforme a la presente Ley deben cubrir los contribuyentes al 

Erario Municipal. 

 

Artículo 22. Los pagos en efectivo de obligaciones fiscales cuyo importe comprenda fracciones de la unidad 

monetaria, se ajustarán al múltiplo de un peso; de cincuenta centavos o menos, baja al costo inferior, y mayor 

de cincuenta centavos, sube al costo superior. 

 

Artículo 23. El Ayuntamiento podrá otorgar estímulos fiscales en el pago de impuestos y sus accesorios, 

autorizar su pago a plazos, diferido o en parcialidades, cuando se haya afectado o trate de impedir que se 

afecte la situación de algún lugar del Municipio, una rama de actividad, la producción o venta de productos o 

la realización de una actividad, así como en casos de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, 

plagas, epidemias y circunstancias similares. 

 

 

 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS IMPUESTOS 

 

CAPÍTULO I 

IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 

 

Sección Primera 

Impuesto Sobre Juegos Permitidos 

 

Artículo 24. Para efectos de lo dispuesto en los artículos 52 al 57 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado 

de Zacatecas, la base gravable para determinar el Impuesto sobre Juegos Permitidos, será el ingreso total 

percibido en la celebración de rifas, loterías y sorteos, así como el percibido mensualmente en la explotación 

de los juegos mencionados en el artículo 52 de la Ley de Hacienda Municipal citada. 

 

Artículo 25. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 

Zacatecas, en materia del Impuesto sobre Juegos Permitidos, se aplicarán para el Ejercicio Fiscal 2020, las 

siguientes tasas y Unidades de Medida y Actualización diaria: 

 

I. Tratándose de loterías, rifas y sorteos, se aplicará a la totalidad de los ingresos obtenidos por la 

celebración de éstos, la tasa del 10%; 

 

II. Tratándose de juegos, aparatos mecánicos y/o electrónicos accionados por monedas o fichas que se 

exploten en forma habitual, se aplicará a la totalidad de los ingresos obtenidos en el mes, la tasa 
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del 10%, y si fueren de carácter eventual, se pagará diariamente, por cada aparato, de 0.6000 a 

1.5000, y 

 

III. Cualquier otro evento, deberá suscribirse en convenio correspondiente de pago y tiempo de 

permanencia. 

 

 

 

Sección Segunda 

Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos 

 

Artículo 26. Para efectos de lo dispuesto por los artículos 58 al 68, de la Ley de Hacienda Municipal del 

Estado de Zacatecas, en materia del Impuesto sobre Diversiones y Espectáculos Públicos, la base gravable 

para determinar el Impuesto será el monto total de los ingresos obtenidos por la venta de boletos de entrada o 

participación a las diversiones o espectáculos públicos y derechos de mesa o reservados, cualquiera que sea la 

denominación que se les dé, inclusive las de donativos, cooperación o reservación. 

 

Tratándose de la autorización de espectáculos circenses, se estará a lo dispuesto por el artículo 78 de la 

Ley General de Vida Silvestre, así como por la fracción XIII del artículo 12 y 45 bis de la Ley para la 

Protección y Bienestar de los Animales en el Estado y Municipios de Zacatecas. 

 

Artículo 27. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 

Zacatecas, en materia del Impuesto sobre Diversiones y Espectáculos Públicos, se aplicarán para el Ejercicio 

Fiscal 2020, las siguientes tasas: 

 

I. Tratándose de diversiones o espectáculos en los que el boletaje se expenda fuera de taquilla, al 

importe que represente el total de los boletos sellados y autorizados se aplicará la tasa del 10%. 

 

Como excepción al párrafo anterior se encuentran los espectáculos de circo y teatro, a 

los cuáles se les aplicará la tasa del 8% sobre el importe que represente el total de los boletos 

sellados y autorizados; 

 

II. En el caso de diversiones o espectáculos que se realicen en forma habitual, al importe total de los 

ingresos obtenidos en el mes se aplicará la tasa del 10%; con excepción de que se trate de teatro 

o circo, en cuyo caso se aplicará la tasa del 8%, y 

 

III. En el caso de diversiones o espectáculos que se realicen en forma temporal, al importe total de los 

ingresos se aplicará la tasa del 10%; con excepción de que se trate de teatros o circo, en cuyo 

caso se aplicará la tasa del 8%. 

 

Artículo 28. Los organizadores deberán garantizar la seguridad de los asistentes, entre otras acciones, 

mediante la contratación de cuerpos de seguridad privada o, en su defecto, a través de los servicios públicos 

municipales respectivos, en cuyo caso pagarán los accesorios que deriven de la contratación de los policías 

municipales. Se deberá cubrir previamente el importe de los accesorios de policía y cualquier otro servicio 

público municipal, para atender la solicitud realizada. 

 

Este servicio se prestará siempre y cuando no se afecte la operación de los dispositivos de vigilancia 

del Municipio. Los pagos así efectuados no serán reintegrados en caso de no efectuarse el evento programado, 

excepto cuando fuere por causa de fuerza insuperable a juicio de la Autoridad Municipal, notificada con 24 

horas de anticipación a la realización del evento. 

 

Las personas físicas o jurídicas, que realicen espectáculos públicos en forma eventual, tendrán las 

siguientes obligaciones: 
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I. Dar aviso de iniciación de actividades a la dependencia correspondiente, a más tardar el día anterior a 

aquél en que inicien la realización del espectáculo, señalando la fecha en que habrán de concluir 

sus actividades; 

 

II. Dar el aviso correspondiente en los casos de ampliación del período de explotación, a la dependencia 

competente, a más tardar el último día que comprenda el permiso cuya vigencia se vaya a 

ampliar, y 

 

III. Previamente a la iniciación de actividades, otorgar garantía a satisfacción de la Tesorería Municipal, 

en alguna de las formas previstas en la Legislación, que no será inferior a los ingresos 

estimados para un día de actividades. Cuando no se cumpla con esta obligación, la Tesorería 

Municipal podrá suspender el espectáculo, hasta en tanto no se garantice el pago, para lo cual, 

el interventor designado solicitará el auxilio de la Fuerza Pública. En caso de no realizarse el 

evento, espectáculo o diversión sin causa justificada, se cobrará la sanción correspondiente. 

 

Artículo 29. Las empresas de espectáculos o diversiones públicas deberán otorgar fianza, a satisfacción de la 

Tesorería Municipal, cuando soliciten su permiso, la que perderán en caso de cancelar. Asimismo exhibirán 

ante la Tesorería Municipal el boletaje que se utilizará para permitir el acceso al público a efecto de que sea 

autorizado y sellado. En caso de que se sorprenda un boletaje no autorizado por la Tesorería Municipal, se 

impondrá al referido empresario una multa consistente en el importe establecido en la fracción XXVII, del 

artículo 78 de esta Ley. 

 

Artículo 30. Responden solidariamente del pago del impuesto: 

 

XXII. Los propietarios o poseedores de establecimientos en los que permanente u ocasionalmente, por 

cualquier acto o contrato se autorice a personas sujetas de este impuesto para que realicen 

diversiones y espectáculos públicos, a menos que den aviso de la celebración del contrato a la 

autoridad fiscal, cuando menos tres días naturales antes de la realización del evento; 

 

XXIII. Los funcionarios que tengan a su cargo el otorgamiento de permisos para la celebración de 

diversiones y espectáculos públicos, y  

 

XXIV. Los interventores. 

 

Artículo 31. Los contribuyentes de este impuesto, tienen además las siguientes obligaciones: 

 

I. Si realizan habitualmente la diversión o espectáculo público en establecimientos fijos: 

 

a) Registrarse ante la Tesorería Municipal, haciendo uso de las formas aprobadas y, 

proporcionando los datos y documentos que las mismas exijan a más tardar tres días 

antes de dar inicio las actividades gravables, y 

 

b) Presentar aviso de cambio de domicilio, suspensión de actividades, traspaso o clausura 

ante la misma autoridad, previamente a la fecha en que ocurran tales circunstancias;  

 

II. Si la diversión o espectáculo público se realiza en forma eventual o si realizándose permanentemente 

no se cuenta con establecimiento fijo: 

 

a) Presentar un informe ante la Tesorería Municipal, que indique el periodo durante el cual se 

realizara el espectáculo o diversión, a más tardar tres días antes al que se inicie; 

 

b) Otorgar garantía del interés fiscal, a satisfacción de la Tesorería Municipal, en alguna de las 

formas previstas en el Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios, que no 

será inferior al impuesto correspondiente de un día de actividades, ni superior al que 

pudiera corresponder a tres días, previamente a la iniciación de actividades, y 
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c) Dar aviso en los casos de ampliación o suspensión del periodo de realización de la diversión 

o espectáculo, ante la Tesorería Municipal, a más tardar el último día que comprenda el 

permiso cuya vigencia se vaya a ampliar o suspender; 

 

III. Presentar ante la Tesorería Municipal para su sello, el boletaje y el programa que corresponda a cada 

función, cuando menos un día antes de la función; 

 

IV. No vender boletos en tanto no estén sellados por la autoridad Hacendaria Municipal correspondiente; 

 

V. Permitir a los interventores designados por la autoridad fiscal, la verificación y determinación del 

pago del impuesto, dándole las facilidades que se requieran para su cumplimiento, y 

 

VI. En general adoptar las medidas de control, que para la correcta determinación de este impuesto, 

establezca la Tesorería Municipal. 

 

Artículo 32. Quedan preferentemente afectados al pago de este impuesto: 

 

I. Los bienes inmuebles en que se realicen las diversiones o espectáculos, cuando sean propiedad del 

sujeto del gravamen, y 

 

II. El equipo y las instalaciones que se utilicen en la diversión o espectáculo, cuando sean propiedad del 

sujeto del gravamen. 

 

Artículo 33. No causarán este impuesto: 

 

I. Las diversiones o espectáculos públicos organizados directamente por la Federación, el Estado, los 

Municipios o las Instituciones de Beneficencia Pública debidamente reconocidas, siempre y 

cuando presenten ante la Tesorería Municipal las promociones de exención y el proyecto de 

aplicación o destino de los recursos a recaudar, 15 días antes de la realización del evento; en 

consecuencia no se gozara del beneficio que establece esta exención, si las propias autoridades 

solo patrocinan las diversiones o espectáculos; 

 

Se entiende por organización directa cuando los cobros al público ingresen al erario 

federal, estatal o municipal, según el caso y consten en recibos oficiales, y 

 

II. Las diversiones y espectáculos públicos cuyos cobros de derechos de entrada o participación estén 

gravados por el impuesto al valor agregado. 

 

 

 

CAPÍTULO II 

IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 

 

Sección Única 

Impuesto Predial 

 

Artículo 34. Es Objeto de este Impuesto:  

 

XI. La propiedad, la copropiedad, el condominio y la posesión o usufructo de predios urbanos, 

suburbanos, rústicos, ejidales o comunales, así como las construcciones edificadas en los 

mismos.  
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XII. Los derechos incorporados en los certificados de participación inmobiliaria, en los certificados de 

vivienda o en cualquier otro título similar que, autorizando el aprovechamiento directo de un 

inmueble, origine sobre éste el derecho de propiedad, y  

 

XIII. La propiedad o posesión de plantas de beneficio y establecimientos metalúrgicos, sobre el valor de 

las construcciones, independientemente del que se cause por la fracción I de este artículo.  

 

Artículo 35. Son Sujetos del Impuesto:  

 

CXXVIII. Los propietarios, copropietarios, poseedores y coposeedores de predios urbanos o rústicos y sus 

construcciones;  

 

CXXIX. Los núcleos de población ejidal o comunal;  

 

CXXX. Los dueños o concesionarios de plantas de beneficio y establecimientos metalúrgicos; 

 

CXXXI. Los arrendatarios, poseedores o usufructuarios de predios federales, del Estado o de los municipios 

 

CXXXII. El fideicomitente que conserve la posesión o el fiduciario, mientras éste último no transmita la 

propiedad en ejecución del fideicomiso;  

 

CXXXIII. Los propietarios de las construcciones ubicadas en zonas urbanas ejidales;  

 

CXXXIV. Los propietarios de las construcciones ubicadas en fundos legales.  

 

CXXXV. El adquiriente, cuando no sea poseedor, en caso de compra-venta con reserva de dominio, mientras 

ésta subsista, y  

 

CXXXVI. El vendedor que no haya otorgado la posesión, en caso de compra-venta celebrada bajo condición, 

mientras ésta no se realice.  

 

Artículo 36. Son solidariamente responsables del pago de este impuesto:  

 

I. Los propietarios de predios que hubieren prometido en venta o hubieren vendido con reserva de 

dominio; 

 

II. Los servidores públicos que indebidamente expidan constancias de no adeudo del impuesto, que 

alteren o falsifiquen los datos del registro del predio, para efectos del pago del impuesto 

 

III. Los representantes de los ejidatarios, comuneros, colonos y de sociedades de créditos agrícola y 

ganadero 

 

IV. Las instituciones bancarias que otorguen créditos con garantía hipotecaria, sin haber exigido a los 

beneficiarios el certificado de no adeudo del impuesto predial. 

 

V. Los funcionarios y notarios públicos que autoricen algún acto o contrato que modifique la propiedad 

inmobiliaria, sin que se haya cubierto el pago de este impuesto.  

 

VI. El fiduciario, cuando el fideicomitente sea el sujeto del Impuesto;  

 

VII. El fideicomitente, cuando el fiduciario sea el sujeto del Impuesto;  
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VIII. El promitente vendedor, mientras no se celebre la compra-venta definitiva y haya entregado la 

posesión;  

 

IX. El Vendedor que se haya reservado el dominio, mientras la reserva subsista y haya entregado la 

posesión;  

 

X. El comprador que no sea poseedor, en casos de compra-venta celebrada bajo condición, mientras ésta 

no se realice;  

 

XI. Los Notarios Públicos que autoricen en definitiva escrituras que contengan actos traslativos de 

dominio de predios, cuando no obtengan el recibo o constancia de no adeudo del Impuesto 

Predial a la fecha en que se realiza el acto;  

 

XII. El nudo propietario, en los casos de usufructo;  

 

XIII. El propietario del suelo o el propietario de la construcción, respecto del generado por uno u otra 

respectivamente, cuando se trata de predios en los que el propietario del suelo sea distinto del 

de la construcción;  

 

XIV. Quienes adquieran los derechos de propiedad o posesión mencionados en el artículo 34 de la presente 

Ley, cuando el acto por el que lo adquieran no se otorgue ante Notario Público;  

 

XV. Los copropietarios y coposeedores, ante el incumplimiento del representante común excepto en lo 

relativo a los predios agrícolas y ejidales que no cuenten con título de propiedad, y  

 

XVI. Las autoridades judiciales o administrativas, en caso de remate de bienes inmuebles por la retención 

y entero del crédito fiscal insoluto a favor de la Tesorería Municipal.  

 

En todo caso, los predios quedarán preferentemente afectos al pago del impuesto y sus accesorios, 

independientemente de quien detente la propiedad o posesión de los mismos.  

 

Artículo 37. En los casos de predios no empadronados por causa imputable al contribuyente, se hará el 

recobro por cinco años atrás de la fecha del descubrimiento del predio por las autoridades fiscales y la cuota 

se aplicará de acuerdo con lo dispuesto por este título, o en su defecto se considerarán vacantes y serán 

adjudicados al fisco municipal. 

 

En los casos de construcciones o edificaciones que no se hayan manifestado sobre predios sí 

registrados, y si no se pudiera precisar la fecha desde que viene omitiendo el impuesto, se hará el recobro 

correspondiente de cinco años anteriores a la fecha del descubrimiento de la omisión, de acuerdo con el valor 

en vigor, salvo que el contribuyente pruebe que la omisión data de fecha posterior. 

 

Artículo 38. Los recibos de pago por concepto de Impuesto Predial, únicamente avalan el pago de la 

anualidad, sin otorgar el derecho de propiedad a quien o a nombre de quien lo realice.  

 

Artículo 39. Estarán exentos de este impuesto los bienes de dominio público de la Federación, del Estado y 

del Municipio, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo 

cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público.  

 

La declaración de exención a que se refiere el párrafo anterior se solicitará por escrito a la Tesorería 

Municipal, aportando los elementos de prueba que demuestren su procedencia.  

 

Artículo 40. Se prohíbe a los notarios públicos, jueces de primera instancia y, en general a todos los 

fedatarios públicos, que por la naturaleza de sus actividades intervengan en la realización de los actos 

jurídicos de los cuales derive la causación del impuesto predial autorizar en forma definitiva escrituras 

públicas o certificación de firmas de instrumentos privados cuyo objeto sea la modificación a la propiedad 



 Martes, 10 de Diciembre del 2019 

 

 
                                               
 

Dirección de Apoyo Parlamentario * Subdirección de Protocolo y Sesiones 

 

1023 

 

inmobiliaria, o en derechos reales constituidos sobre ellos, mientras no les sea exhibida constancia de no 

adeudo al Municipio respecto al pago del impuesto predial, de conformidad al artículo 21 de la Ley de 

Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas.  

 

Artículo 41. Es Base del impuesto predial, la superficie de terreno y construcción de los inmuebles, tomando 

en consideración la zona de su ubicación, uso y tipo. 

 

Artículo 42. El importe tributario se determinará con la suma de 2.0000 veces la Unidad de Medida y 

Actualización Diaria, más, lo que resulte de aplicar la siguiente tarifa, de conformidad con lo establecido en la 

Ley de Catastro del Estado de Zacatecas y su Reglamento: 

 

I. PREDIOS URBANOS: 

 

a) Zonas: 

UMA diaria 

I…………………….........…........………...….… 0.0007 

II……………………….....................…..……... 0.0012 

III………………………...................……..……. 0.0026 

IV……………………………….................…..…0.0065 

 

b)  El pago del impuesto predial de lotes baldíos se cobrará un tanto más con respecto al 

importe que le correspondan a las zonas II y III; y una vez y media más, con respecto 

al importe que le corresponda a la zona IV. 

 

II. POR CONSTRUCCIÓN: 

 

a) Habitación: 

UMA diaria 

Tipo A……………………….......…..……………. 0.0100 

Tipo B……………………….........…..………….. 0.0051 

Tipo C…………………………………................0.0033 

Tipo D………………………………...........…….. 0.0022 

 

b) Productos: 

 

Tipo A………………………………..…........… 0.0131 

Tipo B………...………………………….......... 0.0100 

Tipo C…………………………………..........… 0.0067 

Tipo D………………………………...….......… 0.0039 

 

 El Ayuntamiento se obliga a exhibir públicamente las zonas urbanas establecidas y 

los tipos de construcción. 

 

III. PREDIOS RÚSTICOS: 

 

a)  Terrenos para siembra de riego: 

 

1. Sistema de Gravedad, por cada hectárea............................................. 0.7233 

 

2. Sistema de Bombeo, por cada hectárea.............................................. 0.5299 

 

b)  Terrenos para siembra de temporal y terrenos de agostadero: 

 

1. De 1 a 20 hectáreas, pagarán por el conjunto de la superficie, 2.0000 veces la 

Unidad de Medida y Actualización diaria; más, por cada hectárea $1.50 (un 

peso, cincuenta centavos), y 
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2. De más de 20 hectáreas pagarán por el conjunto de la superficie, 2.0000 veces la 

Unidad de Medida y Actualización diaria; más, por cada hectárea, $3.00 (tres 

pesos). 

 

Los titulares de la parcela ejidal o comunal, cuya superficie total no exceda de 20 

hectáreas, no obstante que posean en lo individual, diversos títulos, pagarán en forma integrada, 

como si se tratara de una sola unidad parcelaria, no fragmentada. 

 

En el caso de parcelas ejidales cuya situación se acredite ante la oficina recaudadora 

como de pleno dominio o en zona de expansión para convertirse en área urbana, industrial o de 

servicios, el impuesto se causará por solar y atendiendo a la naturaleza actual del uso del suelo. 

 

IV. PLANTAS DE BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS: 

 

Este impuesto se causa a razón del 1.5%sobre el valor de las construcciones. 

 

En concordancia con lo dictado por los artículos 115, fracción IV, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y 119, fracción III, de la Constitución Política del Estado de Zacatecas, se reitera 

que sólo estarán exentos de Impuesto a la Propiedad Raíz o Predial los bienes de dominio público de la 

Federación, del Gobierno del Estado y de los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades 

paraestatales, paramunicipales o particulares, bajo cualquier título, con fines administrativos o propósitos 

distintos a los de su objeto; al tiempo de aclarar que no quedan comprendidos aquéllos que se usufructúen con 

fines comerciales. 

 

La declaración de exención a que se refiere el párrafo anterior se solicitará por escrito a la Tesorería 

Municipal, aportando los elementos de prueba que demuestren su procedencia. 

 

Artículo 43. Con independencia de la excepción prevista en el artículo 8 de la Ley de Hacienda Municipal 

para el Estado de Zacatecas, el pago del impuesto predial será a más tardar el 31 de marzo del ejercicio fiscal 

correspondiente. 

 

En ningún caso el entero del impuesto predial será menor a 2.0000 veces la Unidad de Medida y 

Actualización diaria. 

 

Artículo 44. A los contribuyentes que paguen durante los meses de enero y febrero el impuesto 

correspondiente al presente ejercicio fiscal, se les bonificará con un 15% sobre el entero que resulte a su 

cargo.  Asimismo, las madres solteras, personas mayores de 60 años, personas con discapacidad, jubilados o 

pensionados, podrán acceder a un 10% adicional durante todo el año, sobre el entero a pagar en el ejercicio 

fiscal 2020.  Las bonificaciones señaladas serán acumulativas, siempre que el pago se realice en los meses de 

enero y febrero y en ningún caso podrán exceder del 25%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III  

IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES 

 

Sección Única 



 Martes, 10 de Diciembre del 2019 

 

 
                                               
 

Dirección de Apoyo Parlamentario * Subdirección de Protocolo y Sesiones 

 

1025 

 

Sobre Adquisiciones de Bienes Inmuebles 

 

Artículo 45. El impuesto se calculará aplicando la tasa del 2% al valor del inmueble, con excepción de las 

operaciones a que se refiere el artículo 33 de la Ley de Hacienda Municipal, y de conformidad con las 

disposiciones de dicho ordenamiento jurídico. 

 

 

 

TÍTULO TERCERO 

DE LOS DERECHOS 

 

CAPÍTULO I 

DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DEL 

DOMINIO PÚBLICO 

 

Sección Primera 

Plazas y Mercados 

 

Artículo 46. Los puestos ambulantes y tianguistas por la ocupación en la vía pública pagarán mensualmente 

derecho de plaza de acuerdo a lo siguiente: 

 

UMA diaria 

I. Puestos fijos………………………………................. 2.0000 

 

II. Puestos semifijos………………………...............…. 3.0000 

 

Artículo 47. Los puestos en espectáculos públicos de refrescos y comestibles se cobrarán, por metro cuadrado 

y por día, 0.3150 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

Artículo 48. Tianguistas en puestos semifijos de un día a la semana 0.1600 veces la Unidad de Medida y 

Actualización diaria, por metro cuadrado. 

 

 

 

 

 

Sección Segunda 

Espacios para Servicio de Carga y Descarga 

 

Artículo 49. Tratándose de espacios que se determinen como necesarios para servicio de carga y descarga en 

la vía pública, se pagará, por día, 0.4716 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

Están exentos de pago los espacios destinados a las dependencias oficiales, y los autorizados para 

automóviles y autobuses de servicio público de transporte. 

 

 

 

Sección Tercera 

Rastro 

 

Artículo 50. La introducción de ganado para la matanza dentro del horario establecido por la administración 

del rastro, será gratuita, pero cada día de uso de los corrales, causará el pago de derechos por cada cabeza de 

ganado, de la siguiente manera: 

 

UMA diaria 
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I. Mayor………………..………........….............….…… 0.1441 

 

II. Ovicaprino…………..………….......…..............…… 0.0831 

 

III. Porcino……………..……………….......................…. 0.0831 

 

Los gastos de alimentación de los animales que permanezcan en los corrales, independientemente de 

los importes señalados serán por cuenta de los propietarios y en ningún momento las instalaciones del rastro 

servirán como bodega o almacén de los interesados salvo convenio de arrendamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 

Sección Primera 

Rastros y Servicios Conexos 

 

Artículo 51. Los derechos por el sacrificio de ganado para el abasto público y particular, y demás servicios 

que preste el Rastro Municipal, se causarán en Unidades de Medida y Actualización diaria, de la siguiente 

manera: 

 

I. Uso de las instalaciones en la matanza de los siguientes tipos de ganado, por cabeza: 

 

a) Vacuno………………………………..........….... 1.4220 

b) Ovicaprino…………………………..….............. 0.8512 

c) Porcino…………………………………...........… 0.8200 

d) Equino…………………………………...........…. 0.8200 

e) Asnal……………………………………...........… 1.0700 

f) Aves de Corral……………….…………............. 0.0400 

 

II. Uso de báscula, independientemente del tipo de ganado, por 

kilo……………….............…..….............................. 0.0028 

 

III. Introducción de ganado al rastro fuera de los horarios establecidos, por cada cabeza: 

 

a) Vacuno…………………………………........… 0.1000 

b) Porcino………………………..……….........…. 0.0780 

c) Ovicaprino……………………………….......... 0.0723 

d) Aves de corral………………….………........... 0.0200 

 

IV. La refrigeración de ganado en canal, causará, por día: 

 

a) Vacuno………………………..………......….... 0.5400 

b) Becerro……………………….………......…..... 0.3500 

c) Porcino……………………….…………............ 0.3000 

d) Lechón………………………………......…....… 0.2900 

e) Equino…………………………………..........…. 0.2300 
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f) Ovicaprino………………………………............ 0.2900 

g) Aves de corral…………….…………......…...... 0.0033 

 

V. La transportación de carne del rastro a los expendios, causará, por unidad: 

 

a) Ganado vacuno, incluye vísceras…………….... 0.6800 

b) Ganado menor, incluyendo vísceras…………... 0.3500 

c) Porcino, incluyendo vísceras………………….... 0.1700 

d) Aves de corral………………………………….…. 0.0300 

e) Pieles de ovicaprino……………………………... 0.1500 

f) Manteca o cebo, por kilo………………………... 0.0200 

 

VI. La incineración de carne en mal estado, causará, por unidad: 

 

a) Ganado mayor……………….........…….....….. 1.8600 

b) Ganado menor…………………...........…....…. 1.2300 

 

VII. No causará derechos, la verificación de carne en canal que provenga de lugares distintos al del 

Municipio, siempre y cuando exhiban el sello del rastro de origen. 

 

 

 

Sección Segunda 

Registro Civil 

 

Artículo 52. Los derechos por Registro Civil, se causarán de la siguiente manera: 

 

I. El registro de nacimiento y la expedición de la primera copia certificada del Acta del Registro de 

Nacimiento, serán gratuitos, conforme a lo establecido en el artículo segundo transitorio del 

Decreto que reforma el Artículo 4º. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

No causará multa el registro extemporáneo de nacimiento; 

 

II. Si a solicitud de los interesados, el registro tuviera lugar fuera de la oficina del Registro Civil; en 

este caso, los solicitantes cubrirán los honorarios y gastos que origine el traslado de los 

empleados que se comisionen para estos actos, por un importe 

de........................................................................... 3.2017 

 

III. Expedición de copias certificadas del Registro Civil…....................................................................

 0.9977 
 

IV. Solicitud de matrimonio…………………...............…. 2.0888 

 

V. Celebración de matrimonio: 

 

a) Siempre que se celebre dentro de la oficina..… 9.1410 

 

b) Si a solicitud de los interesados, la celebración tuviere lugar fuera de la oficina, los 

solicitantes cubrirán los honorarios y gastos que origine el traslado de los empleados 

que se comisionen para estos actos, debiendo ingresar además a la Tesorería 

Municipal……................................ 21.1345 
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VI. Inscripción de las actas relativas al estado civil de las personas, por adopción, tutela, emancipación, 

matrimonio, divorcio, sentencia ejecutoria, declarativa de ausencia, presunción de muerte; 

igualmente la inscripción de actos verificados fuera de este Estado y que tengan sus efectos 

dentro de la jurisdicción municipal, por acta…………......................…….... 0.9625 

 

No se cobrará la inscripción de las actas relativas al reconocimiento de hijo; 

 

Si a solicitud de los interesados, el reconocimiento de hijos tuviere lugar fuera de la 

oficina......... de 5.0000 a 15.0000 

 

VII. Anotación marginal……………….……...…….…….. 0.4620 

 

VIII. Asentamiento de actas de defunción…………..….. 0.7579 

 

IX. Constancia de soltería……………………....………… 1.8040 

 

X. Inscripción de actas del registro civil, celebradas por mexicanos en el extranjero, 1.5000 veces la 

Unidad de Medida y Actualización diaria. No se pagará este derecho en el caso de registro de 

nacimiento. 

 

Artículo 53. Por prestación de servicios para Divorcio Administrativo, se causará el pago de derechos, 

conforme a lo siguiente: 

 

UMA diaria 

I. Solicitud de divorcio…………………………………. 3.0000 

 

II. Levantamiento de Acta de Divorcio……………….. 3.0000 

 

III. Celebración de diligencia de ratificación en la Oficialía del Registro 

Civil……………………….………..……….. 8.0000 

 

IV. Oficio de remisión de trámite…………………….. 3.0000 

 

V. Publicación de extractos de resolución…………. 3.0000 

 

Las autoridades fiscales municipales podrán exentar el pago de los derechos mencionados en la 

presente sección, a las personas que se compruebe que son de escasos recursos económicos. 

 

 

 

Sección Tercera 

Servicios de Panteones 

 

Artículo 54. Los derechos por servicio de Panteones se causarán en Unidades de Medida y Actualización 

Diaria, conforme a lo siguiente: 

 

I. Por inhumación a perpetuidad: 

 

a) Sin gaveta para menores hasta 12 años…... 3.9222 

 

b) Con gaveta para menores hasta de 12 años.. 6.7444 

c) Sin gaveta para adultos………...........…….… 4.8666 

d)  Con gaveta para adultos……...................…... 8.5222 

 

II. La inhumación en fosa común ordenada por la autoridad competente, estará exenta. 
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Sección Cuarta 

Certificaciones y Legalizaciones 

 

Artículo 55. Los derechos por certificaciones, se causarán por hoja y de la siguiente manera: 

 

UMA diaria 

I. Identificación personal…………………...........…… 1.3077 

 

II. Constancia de no antecedentes penales….....… 2.0022 

 

III. Expedición de copias certificadas de actas de cabildo…………........................……….....…....…

 0.9061 
 

IV. De constancia de carácter administrativo, documento de extranjería, carta de recomendación o de 

residencia………………………………………………. 2.1134 

 

V. Registro de certificación de acta de identificación de 

cadáver………………………………………………..… 0.4045 

 

VI. De documentos de archivos municipales…...….. 0.9121 

 

VII. Constancia de inscripción…………………….…..… 0.5226 

 

VIII. Celebración de contrato de compra-venta………… 4.3381 

 

IX. Celebración de contrato de donación….........…… 4.3381 

 

X. Certificación de actas de deslinde de predios....... 2.1000 

 

XI. Certificado de concordancia de nombre y número de 

predio:…..........................………...........…..……… 1.7777 

 

XII. Certificación de planos correspondientes a escrituras públicas o privadas: 

 

a) Predios urbanos…………………......………… 1.6685 

b) Predios rústicos……………….……….....…… 1.7758 

 

XIII. Certificación de clave catastral……………....……… 1.5750 

 

La expedición de documentos tales como cartas de recomendación, constancias de escasos recursos 

económicos o documentos análogos, que tengan como finalidad la obtención de empleo, beca o pensión, 

estarán exentas del pago de derechos. 

 

Artículo 56. Legalización de firmas en documentos tales como escrituras privadas de compra venta o 

cualquier otra clase de contratos: 3.0000 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 
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Sección Quinta 

Servicio de Limpia y Recolección de Residuos Sólidos 

 

Artículo 57. Los derechos por limpia, se causarán de la siguiente manera: los propietarios o poseedores de 

predios y fincas que estén ubicados en las zonas III y IV así como en las comprendidas en la zona típica de la 

ciudad, estarán sujetos a cubrir un monto anual del 10% del importe del impuesto predial que les 

corresponda, por concepto del aseo del frente de su propiedad. 

 

 

 

Sección Sexta 

Servicio Público de Alumbrado 

 

Artículo 58. Es objeto de este derecho el servicio de alumbrado público que se preste en los bulevares, 

avenidas, calles, callejones, andadores, plazas, parques y jardines y todos aquellos lugares de uso común. 

 

Artículo 59. Son sujetos de este derecho las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, 

usufructuarias o usuarias de predios ubicados en el territorio del Municipio, que reciban el servicio de 

alumbrado público que presta éste. 

 

Artículo 60. La base de este derecho, es el costo anual actualizado que eroga el Municipio en la prestación 

del servicio de alumbrado público, entendiéndose por éste, la suma que resulte del total de las erogaciones 

efectuadas por el Municipio en 2018, por gasto directamente involucrado con la prestación de este servicio, 

traídos a valor presente después de la aplicación de un factor de actualización que se obtendrá para el ejercicio 

2020, dividiendo el INPC del mes de diciembre de 2019 entre el INPC del mes de noviembre de 2018.  La 

Tesorería Municipal publicará en su gaceta municipal y en sus estrados de avisos al público, el monto 

mensual determinado.  

 

El costo anual de erogaciones, se integrará por lo menos de los conceptos siguientes: 

 

I. El importe del suministro de energía eléctrica para la prestación del servicio de alumbrado público; 

 

II. Los sueldos del personal necesario para la prestación del servicio de alumbrado público;  

 

III. El costo de los insumos y materiales necesarios para la planeación, operación y mantenimiento de la 

infraestructura del servicio de alumbrado público;  

 

IV. El costo de los equipos requeridos para la planeación, instalación, conservación, y operación de la 

infraestructura del alumbrado público;  

 

V. El costo de los insumos requeridos para la reposición al término de vida útil y/o actualización 

tecnológica, de la infraestructura e instalaciones del servicio de alumbrado público;  

 

VI. Los gastos relativos a la administración y recaudación del pago de los derechos del servicio de 

alumbrado público, y 

 

VII. En general, el costo que representa al Municipio la instalación de la infraestructura para el servicio 

de alumbrado público. 

 

Los ingresos que se recauden por este concepto serán destinados exclusivamente para la prestación del 

servicio de alumbrado público. En caso de no recaudarse el costo anual, deberá presupuestarse la diferencia 

en el ejercicio fiscal correspondiente, para el efecto del artículo siguiente. 
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Artículo 61. La cuota mensual para el pago del derecho de alumbrado público, será la obtenida como 

resultado de dividir el costo anual de 2018 actualizado, erogado por el Municipio en la prestación de este 

servicio, y dividido entre el número de sujetos de este derecho. El cociente se dividirá entre 12 y el resultado 

de esta operación será el monto del derecho a pagar. 

 

El Municipio tendrá a su cargo la recaudación del derecho de alumbrado público, y podrán celebrar 

convenios con la Comisión Federal de Electricidad, para que ésta realice la recaudación, en los términos 

previstos en el artículo 32 del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios. 

 

Artículo 62. El derecho por la prestación del servicio de alumbrado público se causará mensualmente; y se 

liquidará mensual o bimestralmente, de acuerdo con lo preceptuado en los artículos que anteceden, y de 

conformidad a lo siguiente:  

 

I. El pago del Derecho de Alumbrado Público se hará directamente en las oficinas de la Tesorería 

Municipal, dentro de los primeros 10 días siguientes al mes, en que se cause el derecho. Para tal 

efecto la autoridad exactora proporcionará los formatos de pago de derechos.  

 

II. Los contribuyentes, cuando sean usuarios del servicio de energía eléctrica, en lugar de pagar este 

derecho conforme al procedimiento previsto en la fracción anterior, podrán optar por pagarlo 

cuando la Comisión Federal de Electricidad lo cargue expresamente en el documento que para 

el efecto expida, junto con el consumo de energía eléctrica, en el plazo y las oficinas 

autorizadas por esta última, en los términos y montos siguientes: 

 

a) Para las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias de 

predios destinados a uso doméstico y que compren la energía eléctrica para uso 

doméstico: 

 

Cuota Mensual 

1. En nivel de 0 a 25 kwh………………... $ 1.78 

2. En nivel de 26 a 50 Kwh…………….... $ 3.56 

3. En nivel de 51 a 75 Kwh…………..….. $ 5.35 

4. En nivel de 76 a 100 Kwh…………..... $ 7.50 

5. En nivel de 101 a 125 Kwh…………... $ 9.65 

6. En nivel de 126 a 150 Kwh.………..… $ 13.46 

7. En nivel de 151 a 200 Kwh……………. $ 26.07 

8. En nivel de 201 a 250 Kwh………….... $ 38.68 

9. En nivel de 251 a 500 Kwh………........ $ 101.73 

10. En nivel superior a 500 kwh................. $ 257.47 

 

b) Para las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias de 

predios destinados a uso general y que compren la energía eléctrica para uso general: 

 

1. En baja tensión: 

Cuota Mensual 

1.1. En nivel de 0 a 50 kwh……………….... $ 12.95 

1.2 En nivel de 51 a 100 Kwh……………… $ 31.00 

1.3 En nivel del 101 a 200 Kwh…………… $ 58.00 

1.4 En nivel del 201 a 400 Kwh……………. $ 112.24 

1.5 En nivel superior a 401 Kwh…………… $ 220.55 

 

2. En media tensión –ordinaria-: 

Cuota Mensual 

2.1 En nivel de 0 a 25 kwh………………... $ 102.48 

2.2 En nivel de 26 a 50 kwh………………. $ 106.81 

2.3 En nivel de 51 a 75 kwh..…………….. $ 111.50 

2.4 En nivel de 76 a 100 kwh…….…….... $ 116.01 
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2.5 En nivel de 101 a 125 kwh................ $ 120.52 

2.6 En nivel de 126 a 150 kwh……..…….. $ 125.03 

2.7 En nivel de 151 a 200 kwh................. $ 131.70 

2.8 En nivel de 201 a 250 kwh…………….. $ 140.72 

2.9 En nivel de 251 a 500 kwh.................. $ 190.31 

2.10 En nivel superior a 500 Kwh…………… $ 226.39 

 

3. En media tensión  

Cuota Mensual 
3.1 Media tensión –horaria-………......... $ 1,800.00 

 

4. En alta tensión: 

 

4.1 En alta tensión horaria en nivel sub 

transmisión…………………………………..$ 18,000.00 

 

III. Los poseedores o propietarios de predios rústicos o urbanos que no sean usuarios registrados ante la 

Comisión Federal de Electricidad, pagarán la cuota determinada conforme a la fórmula 

establecida en los artículos 60, 61 y fracciones I y II que anteceden; mediante el formato de 

pago de derechos que para tal efecto expida la Tesorería Municipal. 

 

Artículo 63. Los sujetos de este derecho, están obligados a informar a la Tesorería Municipal la modalidad de 

pago de su elección, conforme a lo dispuesto en esta sección, dentro del mes de enero, en la forma oficial 

aprobada por la propia Tesorería Municipal. En caso contrario, se entenderá que ejercen la opción de pago a 

que se refiere la fracción II del artículo 62 de esta Ley.  La opción elegida por el contribuyente, le será 

aplicable por todo el ejercicio fiscal. 

 

 

 

Sección Séptima 

Servicios Sobre Bienes Inmuebles 

 

Artículo 64. Los servicios prestados por el Municipio sobre bienes inmuebles, causarán en Unidad de Medida 

y Actualización diaria los siguientes derechos: 

 

LXII.  Levantamiento y elaboración de planos de predios urbanos: 

 a) Hasta 200 m
2
……………………….……...… 3.0000 

 b) De 201 a 400 m
2
………………….…………. 4.0000 

 c) De 401 a 600 m
2
…………………………..... 5.0000 

 d) De 601 a 1000 m
2
…………………………... 6.0000 

 
Por una superficie mayor de 1000 m

2 
se le aplicará la tarifa 

anterior, más por metro excedente se pagará un monto 
de.................................................................... 0.0025 

   

LXIII.  Deslinde o levantamiento topográfico de predios rústicos: 

 a) Terreno Plano:  

  81. Hasta 5-00-00 Has…………...........…. 4.0000 

  82. De 5-00-01 Has. a 10-00-00 
Has…………………………………….…... 

9.0000 

  83. De 10-00-01 Has .a 15-00-00 
Has…………………………………………. 

13.0000 
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  84. De 15-00-01 Has. a 20-00-00 
Has……………………………………..…. 

22.0000 

  85. De 20-00-01 Has. a 40-00-00 Has….... 35.0000 

  86. De 40-00-01 Has. a 60-00-00 
Has……………………………………….... 

43.0000 

  87. De 60-00-01 Has. a 80-00-00 
Has……………………………………….... 

52.0000 

  88. De 80-00-01 Has. a 100-00-00 
Has……………………………………….… 

60.0000 

  89. De 100-00-01 Has. a 200-00-00 
Has…………………………………………. 

69.0000 

  90. De 200-00-01 en adelante, se aumentará, por cada 
hectárea excedente….................................… 1.7463 

    

 b) Terreno Lomerío:  

  89. Hasta 5-00-00 Has…………………..… 9.0000 

  90. De 5-00-01 Has. a 10-00-00 Has….. 13.0000 

  91. De 10-00-01 Has .a 15-00-00 Has… 22.0000 

  92. De 15-00-01 Has. a 20-00-00 Has… 35.0000 

  93. De 20-00-01 Has. a 40-00-00 Has… 52.0000 

  94. De 40-00-01 Has. a 60-00-00 Has… 79.0000 

  95. De 60-00-01 Has. a 80-00-00 Has… 95.0000 

  96. De 80-00-01 Has. a 100-00-00 Has 104.0000 

  97. De 100-00-01 Has. a 200-00-00 
Has………………………………………... 

121.0000 

  98. De 200-00-01 en adelante, se aumentará, por cada 
hectárea excedente....................................... 2.7824 

    

 c) Terreno Accidentado:  

  85. Hasta 5-00-00 Has………............…… 24.0000 

  86. De 5-00-01 Has. a 10-00-00 Has…... 36.0000 

  87. De 10-00-01 Has .a 15-00-00 Has… 48.0000 

  88. De 15-00-01 Has. a 20-00-00 Has… 85.0000 

  89. De 20-00-01 Has. a 40-00-00 Has… 109.0000 

  90. De 40-00-01 Has. a 60-00-00 Has… 136.0000 

  91. De 60-00-01 Has. a 80-00-00 Has… 157.0000 

  92. De 80-00-01 Has. a 100-00-00 Has. 181.0000 

  93. De 100-00-01 Has. a 200-00-00 
Has……………………………………….. 

205.0000 

  94. De 200-00-01 en adelante, se aumentará, por cada 
hectárea excedente…..................................... 4.0000 

   

 Por la elaboración de planos que tengan por objeto el 
servicio al que se refiere esta 
fracción……………………………………………..… 9.0000 

    

LXIV.  Avalúo cuyo monto sea: 
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 hhh)  Hasta $ 1,000.00………………………..…. 2.0000 

 iii)  De $ 1,000.01 a $ 2,000.00……………... 2.0000 

 jjj)  De $ 2,000.01 a $ 4,000.00……………… 3.9739 

 kkk)  De $ 4,000.01 a $ 8,000.00…………...… 5.0000 

 lll)  De $ 8,000.01 a $ 11,000.00………….... 7.0000 

 mmm)  De $ 11,000.00 a $ 14,000.00………..... 10.0000 

 
 Por cada $ 1,000.00 o fracción que exceda de los $ 14,000.00, 
se cobrará la cantidad de...............................................................… 1.5000 

   

LXV.  Expedición de copias heliográficas correspondientes a planos de 
zona urbana, por cada zona y superficie, así como el material 
utilizado………................................…..…….… 2.0000 

   

LXVI.  Autorización de alineamientos………..………. 1.5000 

   

LXVII.  Constancia de servicios con los que cuenta el 
predio………………………………………….…… 1.5000 

   

LXVIII.  Autorización de divisiones y fusiones de 
predios…………………………………….…………. 2.1111 

   

LXIX.  Expedición de carta de alineamiento………… 1.5000 

   

LXX.  Expedición de número oficial…………..……… 1.5000 

 

 

 

Sección Octava 

Desarrollo Urbano 

 

Artículo 65.- Los servicios que se presten por concepto de desarrollo urbano se causarán en Unidades de 

Medida y Actualización conforme a lo siguientes: 

 

I. Otorgamiento de autorización o licencia con vigencia de un año para fraccionar, lotificar, subdividir 

o fusionar terrenos, tipo HABITACIONALES URBANOS: 

 

a) Residenciales por m
2
…………......……..…… 0.0200 

 

b) Medio: 

 

1. Menor de 1-00-00 has. por m
2
.……...… 0.0088 

2. De 1-00-01 has. en adelante, por m
2
…. 0.0149 

 

c) De interés social: 

 

1. Menor de 1-00-00 has. por m
2
….......... 0.0064 

2. De 1-00-01 a 5-00-00 has. por m
2
....... 0.0088 

3. De 5-00-01 has. en adelante, por m
2
.... 0.0149 

 

d) Popular: 
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1. De 1-00-00 a 5-00-00 has. por m
2
........ 0.0045 

2. De 5-00-01 has. en adelante, por m
2
.... 0.0058 

 

Para el cálculo de tasa imponible, se tomará en cuenta los tipos de fraccionamientos en 

los que se ubiquen predominantemente. 

 

II. Otorgamiento de autorización o licencia con vigencia de un año para fraccionar, lotificar, subdividir 

o fusionar terrenos, tipo ESPECIALES: 

 

a) Campestres por m
2
………………........…..….. 0.0200 

 

b) Granjas de explotación agropecuaria, por 

m
2
…………………………………………..……... 0.0299 

 

c) Comercial y zonas destinadas al comercio en los fraccionamientos habitacionales, por 

m
2
.............................................................. 0.0299 

 

d) Cementerio, por m
3
 del volumen de las fosas o 

gavetas…………………………..........………… 0.0977 

 

e) Industrial, por m
2
…………….............….….. 0.0200 

 

Cuando las obras autorizadas no se ejecuten dentro de la vigencia de la autorización se 

deberá solicitar el refrendo de la misma, debiendo cubrirse los derechos en términos de este 

artículo si se tratare de una inicial. 

 

La regularización de fraccionamientos, lotificaciones, relotificaciones, 

desmembraciones, subdivisiones o fusiones, se tasará 3 veces el importe establecido según el 

tipo al que pertenezcan. 

 

III. Realización de peritajes: 

 

a) Aquellos que dictaminen el grado de humedad de las 

viviendas………………………..............…… 6.0000 

 

b) Valuación de daños a bienes muebles e inmuebles………………………............………

 8.0000 
 

c) Verificaciones, investigaciones y análisis técnicos 

diversos…………………..….................……… 6.0000 

 

IV. Expedición de constancia de compatibilidad urbanística 

municipal……………....................…………………. 2.7059 

 

V. Expedición de declaratoria para establecer el régimen de propiedad en condominio, por m
2
 de terreno 

y construcción…………………………………….…..…. 0.0760 

 

 

 

Sección Novena 

Licencias de Construcción 

 

Artículo 66. La expedición de licencias de construcción se causarán en cuotas al millar y Unidades de 

Medida y Actualización conforme a lo siguiente: 
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I. Construcción de obra nueva, remodelación o restauración será del 5 al millar aplicando al costo por 

m
2
 de construcción de acuerdo al análisis que maneje la dirección de obras públicas, más por 

cada mes que duren los trabajos............... 1.0500 

 

II. Bardeo con una altura hasta 2.50 mts. será del 3 al millar aplicando al costo por m
2
 de construcción 

de acuerdo al análisis que maneje la dirección de obras públicas según la zona; 

 

III. Trabajos menores, tales como: enjarres, pintura, reparaciones diversas, reposición de acabados, 

etcétera 4.2000 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria; más, importe mensual según 

la zona.................................. de 0.5250 a 3.1500 

 

IV. Licencia para introducción y reparación de agua potable o 

drenaje……..........................….......................… 4.2000 

 

a) Trabajo de introducción, de agua potable o drenaje en calle pavimentada, incluye 

reparación de pavimento………………………………………... 12.6000 

 

b) Trabajo de introducción, de agua potable o drenaje en calle sin pavimento, incluye 

derecho……………… 9.4500 

 

V. Movimientos de materiales y/o escombro, 4.2000 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria; 

más, importe mensual, según la zona................................... de 0.5250 a 3.1500; 

 

VI. Excavaciones para introducción de tubería y cableado, por 

metro……………................................................ 0.0735 

 

VII. Prórroga de licencia por mes………………….....… 5.2500 

 

VIII. Construcción de monumentos en panteones: 

 

a) De ladrillo o cemento…………………........…. 1.0989 

b) De cantera………………………….........……… 1.3318 

c) De granito………………………...............……. 2.2197 

d) De otro material, no específico………...……. 3.3296 

e) Capillas…………………………………........…. 42.1753 

 

IX. El otorgamiento de licencia de construcción de unidades habitacionales a que se refiere el artículo 

33 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas, está exento siempre y cuando no 

se refiera a construcciones en serie; 

 

X. Permiso por construcción, instalación y uso de la propiedad municipal a través de instalaciones 

superficiales, aéreas y subterráneas, que se estén explotando comercialmente y con fines de 

lucro, aprovechando la vía pública por motivo de uso de líneas de conducción que existan en el 

Municipio ya sean ductos, líneas de electricidad, cables y postes; causarán derechos de 9 

millar aplicable al costo por m
2
 de construcción, de acuerdo al análisis que maneje la 

Dirección de Obras Públicas. 

 

Artículo 67. Por la regularización del permiso por construcción, instalación y uso de la propiedad municipal a 

través de instalaciones superficiales, que estén explotando comercialmente y con fines de lucro, aprovechando 

la vía pública, se pagará un monto de hasta tres veces el valor de los derechos por m
2
, a criterio de la 

autoridad. 

 

Artículo 68. Por el registro único clasificado de los Directores Responsables de Obra o Corresponsables de 

Obra, 4.3424 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 
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Sección Décima 

Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas 

 

Artículo 69. El pago de derechos que por la expedición de licencia, renovación, transferencia, cambio de giro, 

cambio de domicilio y otros servicios otorgue el Ayuntamiento en materia de venta y consumo de bebidas 

alcohólicas, se estará a lo previsto en la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, Ley Sobre Bebidas 

Alcohólicas para el Estado de Zacatecas y su Reglamento. 

 

 

 

Sección Décima Primera 

Padrón Municipal de Comercio y Servicios 

 

Artículo 70. Los contribuyentes pagarán en Unidades de Medida y Actualización diaria, por lo siguiente: 

 

I. Inscripción y expedición de tarjetón para: 

 

a) Comercio ambulante y tianguistas, mensual......................................................

 1.1290 
b) Comercio establecido, anual..……….......…… 2.5019 

 

II. Refrendo anual de tarjetón: 

 

a) Comercio ambulante y tianguistas…………... 1.5000 

b) Comercio establecido………………………........ 1.0000 

 

 

 

Sección Décima Segunda 

Servicio de Agua Potable 

 

Artículo 71. Por el pago de agua potable, se pagará por monto mensual como sigue: 

Moneda Nacional 

I. Casa Habitación……………………………......…… $50.00 

 

A las personas mayores de 65 años se les otorgará un descuento del 50% siempre y 

cuando sea propietario y sea su casa, donde habite. 

 

II. Agricultura, Ganadería y Sectores Primarios....... $300.00 

 

III. Cuotas Fijas y Sanciones: 

 

a) Por servicio de conexión……………......…… $100.00 

b) Por servicio de reconexión……….......…...… $100.00 

c) A quien desperdicie el agua………...…..….. $200.00 

d) Tomas clandestinas…………………….…....… $200.00 
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CAPÍTULO III 

OTROS DERECHOS 

 

Sección Primera 

Permisos para Festejos 

 

Artículo 72. Los ingresos derivados de los siguientes eventos: 

 

UMA diaria 

I. Permiso para baile con fines de lucro……........... 27.8086 

 

II. Permiso para baile particular……………….......… 13.3706 

 

III. Permiso para baile en comunidades rurales….… 5.3482 

 

IV. Permiso para coleadero por puntos……….....…… 23.3333 

 

V. Permiso para coleadero por colas………........…… 32.9666 

 

 

 

Sección Segunda 

Fierros de Herrar 

 

Artículo 73. El fierro de herrar y señal de sangre causan lo siguientes derechos: 

 

UMA diaria 

I. Registro…………………………………….......……. 5.5555 

 

II. Refrendo anual………………..…….…..........…… 2.0000 

 

III. Reposición de título de fierro de herrar….....… 5.5555 

 

IV. Baja……………………………………………......….. 2.1111 

 

 

 

Sección Tercera 

Anuncios y Propaganda 

 

Artículo 74. Por la expedición de permisos para la colocación de anuncios de publicidad, se aplicarán para el 

Ejercicio Fiscal 2020, las siguientes Unidades de Medida y Actualización diaria: 

 

I. La fijación de anuncios comerciales permanentes en tableros, cuadros, fachadas, azoteas, terrenos 

baldíos, bardas, lienzos charros, palenques, estadios, plazas de toros, gimnasios, etcétera, 

mediante un pago anual de acuerdo a lo siguiente: 

 

a) Para bebidas con contenido de alcohol y cigarrillos…………………………………….…

 10.0000 
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Independientemente de que por cada metro cuadrado deberá 

aplicarse…………...................….…. 1.1117 

 

b) Para refrescos embotellados y productos 

enlatados………………………………………… 7.0000 

 

Independientemente de que por cada metro cuadrado deberá 

aplicarse………..........................….. 0.7525 

 

c) Para otros productos y servicios………....... 5.0000 

Independientemente de que por cada metro cuadrado deberá 

aplicarse…………….............................….... 0.5000 

 

II. Los anuncios comerciales que se instalen temporalmente por el término que no exceda de 30 días, 

pagarán……......……..................................….… 2.2050 

 

III. La propaganda por medio de equipos electrónicos ambulantes o estacionarios, distintos a la 

concesión comercial de radio y televisión, hasta por 30 días,…..................….… 0.7878 

 

Con excepción de los que son inherentes a las actividades de los partidos políticos 

registrados; 

 

IV. Los anuncios en carteleras municipales fijas o móviles pagarán, por 

día:………………..................................……… 0.1046 

 

Con excepción de los que son inherentes a las actividades de los partidos políticos 

registrados; 

 

V. La propaganda que utilicen personas físicas o morales, a través de volantes de mano, por evento 

pagarán:…….. 0.3351 

 

Con excepción de los que son inherentes a las actividades de los partidos políticos 

registrados. 

 

 

 

TÍTULO CUARTO 

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 

 

CAPÍTULO I 

PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A 

RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO 

 

Sección Única 

Arrendamiento 

 

Artículo 75. Los ingresos derivados de ventas, arrendamiento, uso y explotación de bienes serán aplicados de 

acuerdo con los siguientes conceptos: 

 

I. Arrendamientos, adjudicaciones, enajenaciones, explotación, uso y aprovechamiento de bienes 

muebles e inmuebles propiedad del Municipio conforme a lo estipulado en las concesiones, 

contratos, convenios y disposiciones legales relativas;  
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II. El Ayuntamiento por conducto de la Tesorería, podrá celebrar convenio con los particulares para el 

uso de la vía pública como estacionamiento, previo a la anuencia de los propietarios o 

poseedores de las fincas colindantes con esta y del peritaje técnico de vialidad; 

 

 

 

UMA diaria 

III. Renta del Auditorio Municipal……………...….. 14.4444 

 

IV. Renta de maquinaria del Municipio:  

 

a) Maquinaria D4, por hora…...............…… 14.4600 

 

b) Maquinaria D7, por hora…………........… 17.7121 

 

c) Motoconformadora, por hora………......… 11.0000 

 

d) Camión de volteo por viaje, comunidades que estén en un rango máximo de 8 

km…........................ 14.4605 

 

e) Camión de volteo, por viaje en comunidades en rango mayor a 8 

km………........................………..……. 19.0656 

 

Más por cada kilómetro adicional..... 0.3013 

 

f) Máquina retroexcavadora, por hora…......… 9.0000 

 

g) Camión cisterna, por viaje en comunidades que estén en un rango máximo de 5 

km…............................ 6.9600 

 

h) Camión cisterna, por viaje en comunidades que estén en un rango de más de 5 km, 

3.0000 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria; más, por cada km adicional, 

0.3911 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

ENAJENACIÓN DE BIENES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS 

 

Sección Única 

Enajenación 

 

Artículo 76. La venta y/o explotación de bienes muebles e inmuebles se podrá realizar previa autorización 

expresa del Ayuntamiento y con apego a la normativa aplicable. 

 

 

 

CAPÍTULO III 

OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES 

 

Sección Única 

Otros Productos 
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Artículo 77. Otros Productos que generen ingresos corrientes, de acuerdo a lo siguiente, en Unidades de 

Medida y Actualización diaria: 

 

I. Venta o remate de bienes mostrencos que se realicen de acuerdo con las disposiciones legales 

aplicables. Los dueños de animales mostrencos y/o dañinos además de resarcir el daño causado, 

deberán cubrir un importe diario de: 

 

a) Por cabeza de ganado mayor……….........… 0.1200 

b) Por cabeza de ganado menor…………......... 0.7200 

 

En el caso de zonas rurales al término de ocho días se trasladarán al rastro municipal; 

 

II. Venta o concesión de residuos sólidos, el importe se fijará mediante convenio con los interesados; 

 

III. Venta de formas impresas, que se utilicen para trámites 

administrativos………….........…….............……… 0.3600 

 

IV. Otros productos, cuyo importe será fijado por el Ayuntamiento. 

 

 

 

TÍTULO QUINTO 

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 

 

CAPÍTULO I 

MULTAS 

 

Sección Única 

Generalidades 

 

Artículo 78. Las multas de orden administrativo que en uso de sus facultades imponga la autoridad 

municipal, serán aplicadas de acuerdo con los siguientes conceptos de violación e infracciones a la presente 

Ley y a los Reglamentos Municipales en vigor, por: 

 

UMA diaria 

CCXXIII.  Falta de empadronamiento y licencia…..… 5.5000 

CCXXIV.  Falta de refrendo de licencia…………...…… 3.5000 

CCXXV.  No tener a la vista la licencia………….….… 1.2000 

CCXXVI.  Violar el sello cuando un giro este clausurado por la autoridad 
municipal….............................................. 8.0000 

CCXXVII.  Pagar créditos fiscales con documentos incobrables, se pagará 
además de las anexidades legales………......…………..…… 

12.0000 

CCXXVIII.  Permitir el acceso de menor de edad a lugares como: 

 

 p)  Cantinas, cabarets y lenocinios, por 
persona……………….…................….… 23.0000 

 q)  Billares y cines con funciones para adultos, por 
persona...................….... 17.0000 
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CCXXIX.  
Falta de tarjeta de sanidad, por 
personas…............................................… 

2.4000 

CCXXX.  Falta de revista sanitaria periódica…….... 3.6000 

CCXXXI.  Funcionamiento de aparatos de sonido después de las 22 
horas en zonas habitacionales…...............................…..… 3.6000 

CCXXXII.  No contar con el permiso para la celebración de cualquier 
espectáculo público….......………………………………..… 

19.0000 

CCXXXIII.  Fijar anuncios comerciales sin el permiso 
respectivo……………..………………………… 2.4000 

CCXXXIV.  Fijar anuncios comerciales en lugares no autorizados: 

 

 De…...…… 2.4000 

 a………..... 11.0000 

CCXXXV.  La no observancia a los horarios que se señalen para los giros 
comerciales y establecimientos de 
diversión……..................................….….. 14.0000 

CCXXXVI.  Matanza clandestina de ganado………………………………………….. 9.0000 

CCXXXVII.  Introducir carne proveniente de lugar distinto al Municipio, 
sin el resello del rastro de lugar de 
origen………………………………………….… 7.0000 

CCXXXVIII.  Vender carne no apta para el consumo humano, sin perjuicio 
de la sanción que Impongan las autoridades 
correspondientes: 
  

 De……..… 25.0000 

 a……….... 54.0000 

CCXXXIX.  Transportar carne en condiciones insalubres, sin perjuicio de 
la sanción que impongan las autoridades 
correspondientes……………………..…...… 13.0000 

CCXL.  No tener la documentación que acredite la procedencia y 
propiedad del ganado que se vaya a sacrificar, sin perjuicio de 
la sanción que impongan las autoridades correspondientes: 

 

 De……….. 6.0000 

 a………..... 12.0000 

CCXLI.  Falsificar o usar indebidamente los sellos o firmas del 
rastro…………………………..... 13.0000 

CCXLII.  No registrar o refrendar el fierro de herrar, marca de venta y 
señal de sangre, conforme lo dispone la Ley de Fomento a la 
Ganadería en vigor……..............................................….. 2.4000 

CCXLIII.  Obstruir la vía pública con escombros o materiales, así como 
otros obstáculos………………………………..…….. 6.0000 

CCXLIV.  Estacionarse sin derecho en espacio no 
autorizado…………………………………….… 1.2000 

CCXLV.  No asear el frente de la finca…….……..….. 1.2000 
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CCXLVI.  No contar o no exhibir el permiso de venta de bebidas 
alcohólicas ……………………… 

20.0000 

CCXLVII.  Mantener obstáculos o escombro en áreas públicas así como 
lotes baldíos y permitan éstos derrames de agua: 

 

 De…......… 6.0000 

 a……...….. 12.0000 

 El pago de la multa por este concepto no obliga al 
Ayuntamiento a recoger o remover los obstáculos, el propio 
infractor deberá hacerlo en el plazo que la autoridad 
municipal le fije para ello; si no lo hiciere así, además de la 
multa, deberá resarcir al Ayuntamiento de los costos y gastos 
en que incurriera éste por fletes y acarreos; 

 

CCXLVIII.  Violaciones a los Reglamentos Municipales:  

 uu)  Se aplicará multa calificada según dictamen de la 
Dirección de Obras Públicas por la invasión de la vía 
pública con construcciones, que será: 

 

  De…….… 2.4000 

  a…….….. 
20.0000 

  Para los efectos de este inciso se aplicará lo 
previsto en el segundo párrafo de la fracción anterior; 

 

 vv)  Las que se impongan a los propietarios o poseedores de 
lotes baldíos que represente un foco de infección, por 
no estar bardeados.................................. 

19.0000 

 ww)  Las que se impongan a los propietarios de animales que 
transiten sin vigilancia en la vía pública, por cada cabeza 
de ganado………..................... 

4.8000 

 xx)  Ingerir bebidas embriagantes en la vía 
pública…………………………………….. 6.0000 

 yy)  Orinar o defecar en la vía pública…… 6.0000 

 zz)  Escandalizar o arrojar objetos en la vía pública y en la 
celebración de espectáculos……………………………… 6.0000 

 aaa)  Tratándose de animales mostrencos o dañinos, que 
permanecieran más de 48 Horas en los corrales del 
rastro municipal, al propietario se le aplicará una multa 
por día y por cabeza, conforme a lo siguiente: 

 

  32. Ganado mayor………………….… 3.6000 

  33. Ovicaprino…………………….…… 1.2000 

  34. Porcino…………………………..…. 1.2000 
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 bbb)  Transitar en vehículos motorizados, sobre la 
plaza……………..............……. 1.2000 

 ccc)  Destrucción de los bienes propiedad del 
Municipio………………………….….. 1.2000 

CCXLIX.  Cuando se sorprenda un boletaje no autorizado por la 
Tesorería Municipal , en la celebración de diversiones y 
espectáculos públicos, se impondrá una multa:  

  De............ 300.0000 

  a..…….… 1,000.0000 

 

Artículo 79. Todas aquellas infracciones por violación a las disposiciones y Reglamentos Municipales o, en 

su caso, a la Ley de Justicia Comunitaria del Estado de Zacatecas, que no se encuentren previstas en el 

artículo anterior, serán sancionadas según la gravedad de la infracción, y de acuerdo con lo dispuesto por la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

Respecto a multas en materia de venta y consumo de bebidas alcohólicas se estará en principio a lo 

previsto en la Ley Sobre Bebidas Alcohólicas para el Estado de Zacatecas, lo anterior sin perjuicio de la 

aplicación de otras sanciones que la infracción amerite. Tratándose de infracciones a diversas disposiciones 

por la comisión de un solo hecho u omisión, procede únicamente la imposición de la multa más alta, sin 

importar que estén contenidas en cuerpos normativos diferentes. Si las infracciones son de diversa naturaleza, 

procede imponerlas respecto de cada una de ellas. 

 

Respecto a las multas por violaciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

para el Estado de Zacatecas, se estará en principio a lo previsto en dicho ordenamiento, lo anterior sin 

perjuicio de la aplicación de otras sanciones que la infracción amerite. 

 

Las autoridades fiscales y administrativas, al imponer las sanciones que correspondan, tomarán en 

cuenta la importancia de la infracción, las condiciones y la conveniencia de destruir prácticas establecidas, 

tanto para evadir la prestación fiscal como para evitar que se infrinja en cualquier otra forma las disposiciones 

legales o reglamentarias. 

 

Con independencia de la obligación del pago de la sanción a que se haga acreedor la persona física o 

moral infractora, no le exime del pago de los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos a que este 

obligado. 

 

Artículo 80. Si el infractor fuere jornalero u obrero, no podrá aplicársele multa que exceda del importe de su 

jornal o sueldo correspondiente a un día. 

 

 

 

CAPÍTULO II 

OTROS APROVECHAMIENTOS 

 

Sección Primera 

Generalidades  

 

Artículo 81. Otros aprovechamientos serán los ingresos que obtenga el Municipio de conformidad a lo 

dispuesto por el artículo 138 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, por conceptos tales como: 

donaciones, cesiones, reintegros, gastos de cobranza, indemnizaciones, herencias y legados. 

 

 

 

 

Sección Segunda 

Seguridad Pública 



 Martes, 10 de Diciembre del 2019 

 

 
                                               
 

Dirección de Apoyo Parlamentario * Subdirección de Protocolo y Sesiones 

 

1045 

 

 

 

Artículo 82. Por el servicio de resguardo con personal de seguridad pública, para eventos sociales y/o 

culturales, cubrirán un importe de 3.0000 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO SEXTO 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 

SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 

 

Sección Única 

Participaciones 

 

Artículo 83. Las participaciones provenientes de gravámenes federales, conforme a lo dispuesto por la Ley de 

Coordinación Fiscal, así como lo estipulado en la Ley de Coordinación Hacendaria para el Estado de 

Zacatecas y sus Municipios y demás disposiciones fiscales aplicables. 

 

 

 

TÍTULO SÉPTIMO 

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

ENDEUDAMIENTO INTERNO 

 

Sección Única 

Generalidades 

 

Artículo 84. Serán ingresos extraordinarios, aquéllos que obtenga el Municipio de Jiménez del Teul, 

Zacatecas, durante el ejercicio fiscal 2020, derivados de empréstitos o créditos que se requieran para 

destinarse a inversiones públicas productivas o para hacer frente a circunstancias imprevistas por las que haya 

de realizarse erogaciones extraordinarias, en los términos de la Ley de Obligaciones, Empréstitos y Deuda 

Pública y Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus 

Municipios, y bajo las condiciones, características y conceptos autorizados por la Honorable Legislatura del 

Estado de Zacatecas, mediante decreto específico de endeudamiento, publicado en el Periódico Oficial, 

Órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas.. 
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T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el día 1º. de enero del año 2020, previa publicación en el 

Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas y su ámbito territorial de validez se 

circunscribe al Municipio de Jiménez del Teul, Zacatecas. 

 

SEGUNDO. El valor de la UMA para la recaudación de los Impuestos, Derechos, Productos, 

Aprovechamientos y Venta de Bienes y Servicios, señalados en la presente Ley, se calculará, durante el mes 

de enero de 2020, conforme al valor vigente; y a partir del 1 de febrero, al valor que publique el INEGI, 

conforme a lo que establece el artículo 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y 

Actualización. 

 

TERCERO. Se abroga la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2019, contenida en el Decreto número 60 

publicado en el Suplemento 15 al 104 del Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, correspondiente 

al 31 de Diciembre del 2018, a partir de la entrada en vigor del presente Instrumento Legislativo. 

 

CUARTO. Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias en lo que se opongan a la presente 

Ley. 

 

QUINTO. En el supuesto que entre en vigor la reforma al artículo 28 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, sobre condonaciones y exenciones de impuestos, las disposiciones normativas de 

la presente Ley en la materia, deberán armonizarse a lo establecido en dicha reforma. 

 

SEXTO. Dentro de los ciento ochenta días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, los 

Ayuntamientos expedirán los reglamentos y disposiciones sobre dicho servicio, las cuales establecerán, por lo 

menos, lo siguiente: 

 

XVII. La planeación estratégica del alumbrado público que incluya la ejecución, operación y 

mantenimiento del sistema de alumbrado público en el Municipio; 

 

XVIII. La aplicación de políticas para implantar el sistema de alumbrado integral, moderno y de alta 

tecnología en el Municipio; 

 

XIX. La ampliación del servicio cuando las necesidades de la población o comunidad lo requieran, y 

 

XX. El diseño y aplicación de políticas que permitan al Municipio recuperar el costo anual actualizado del 

servicio de alumbrado público, el cual deberá incluir el  importe del suministro de energía 

eléctrica para la prestación del servicio de alumbrado público; los sueldos del personal necesario 

para la prestación del servicio de alumbrado público; el costo de los insumos y materiales 

necesarios para la planeación, operación y mantenimiento de la infraestructura de este servicio 

público; el costo de los equipos requeridos para la planeación, instalación, conservación y 

operación de la infraestructura del alumbrado público; el costo de los insumos requeridos para la 

reposición al término de vida útil o actualización tecnológica de la infraestructura e instalaciones 

del servicio de alumbrado público; los gastos relativos a la recaudación y administración del pago 

de los derechos del servicio de alumbrado público y, en general, el costo que representa al 

Municipio la instalación de la infraestructura para el servicio de alumbrado público. 

 

SÉPTIMO. El H. Ayuntamiento de Jiménez del Teul a más tardar el 30 de enero de 2020, deberá emitir y 

enviar a la Legislatura del Estado copia certificada del Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio 

fiscal 2020 y ordenar su publicación en términos de lo dispuesto en los artículos 202 y 204 de la Ley Orgánica 

del Municipio del Estado de Zacatecas. 
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Por todo lo anterior y con fundamento además en los artículos 71 y 108 del Reglamento General del 

Poder Legislativo, es de proponerse y se propone: 
 

 

 

ÚNICO. Se apruebe en todas y cada una de sus partes el contenido del presente Dictamen, en los términos 

descritos en la exposición de motivos, estructura lógico-jurídica y artículos transitorios, contenidos en este 

Instrumento Legislativo. 

 

 

 

Así lo dictaminaron y firman las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados integrantes de la 

Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal de la Honorable Sexagésima Tercera Legislatura 

del Estado. 

 

 

Zacatecas, Zac. a 9 de Diciembre de 2019 

 

COMISIÓN DE HACIENDA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 

PRESIDENTE 

 

 

 

DIP. EDGAR VIRAMONTES CÁRDENAS 

 

 

 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP. ALMA GLORIA DÁVILA LUÉVANO 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP. MA. EDELMIRA HERNÁNDEZ PEREA 

 

 

SECRETARIA 

 

 

DIP. MA. ISABEL TRUJILLO MEZA 

SECRETARIA 

 

 

DIP. SUSANA RODRÍGUEZ MÁRQUEZ 
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5.21 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, 

RESPECTO DE LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE JUAN ALDAMA, 

ZACATECAS, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2020. 

 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

 

A la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal, le fue turnada para su estudio y dictamen, la 

Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Juan Aldama, Zacatecas, para el ejercicio fiscal del año 2020. 

 

 

Vista y estudiada que fue la Iniciativa de referencia, la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal 

eleva a la consideración del Pleno, el presente Dictamen basado en los siguientes: 

 

 

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO. En Sesión del Pleno celebrada el 5 de noviembre de 2019, se dio lectura a la Iniciativa de Ley de 

Ingresos para el ejercicio fiscal 2020, que con fundamento en el artículo 60 fracción III inciso b) de la Ley 

Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, presentó ante este Poder Legislativo, el Ayuntamiento de 

Juan Aldama, Zacatecas, en fecha 30 de octubre del año en curso. 

 

 

SEGUNDO. En la misma fecha de su lectura y por acuerdo del Presidente de la Mesa Directiva de la 

Sexagésima Tercera Legislatura del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 130, 132 

fracción I y 149, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, y 83 fracción 

V del Reglamento General, la Iniciativa de referencia fue turnada mediante memorándum 0890 a la Comisión 

de Hacienda y Fortalecimiento Municipal, para su análisis y dictamen. 

 

 

TERCERO. El Ayuntamiento de Juan Aldama, Zacatecas, presentó en su iniciativa, la siguiente: 

 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Con fundamento en lo dispuesto a los Artículos 115 fracción IV y 122, apartado C, Base primera, 

fracción V, inciso b, tercer párrafo y Base segunda, fracción II, inciso c) de la Constitución 

Política de los estados Unidos Mexicanos, el articulo 121 y 119 fracción III, inciso c)tercer y 

cuatro párrafos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 101 y 103 

fracciones IV y V de la Ley Orgánica del Municipio, se somete al H. Cabildo Municipal la 

presente Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Juan Aldama, Zacatecas para el 

ejercicio Fiscal 2020. 

 

El Mejoramiento de la gestión administrativa como mecanismo por excelencia para lograr los 

objetivos establecidos por cualquier orden de gobierno que busque el bienestar y calidad de vida 
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y con un desarrollo social y económico incluyente y sustentable. La elaboración de las leyes de 

ingresos y también de los presupuestos de egresos, debe darse a la luz en base a los criterios 

generales plasmados en los acuerdos y resoluciones del Consejo Nacional de Armonización 

Contable. Esto con el propósito de lograr una adecuada armonización y facilitar a los entes 

públicos, el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y con esto, 

propiciar la eficacia, economía y eficiencia del gasto público. Debe darse dentro de un marco 

conceptual en el que se definan y delimiten sus objetivos y fundamentos; todo esto con el fin de 

tener y presentar información clara, oportuna, confiable y comparable cuyo objeto sea satisfacer 

las necesidades de la población. Por tal motivo, el Consejo Nacional de Armonización emitió la 

Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la iniciativa de la Ley de 

Ingresos y otras disposiciones, en las que se obliga a los Ayuntamientos a presentarlas en los 

términos del artículo 61 de la citada Ley General de Contabilidad Gubernamental y de los 

múltiples dispositivos legales expedidos para tal efecto. 

 

A continuación se expresan los motivos que sustentan esta Iniciativa, en los cuales, conforme a lo 

manifestado en los Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de 

Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondientes al ejercicio 

fiscal 2020 se elabora y da cumplimiento a los requerimientos establecidos por la LDF, Ley 

General de Contabilidad Gubernamental y las normas que emita el Consejo Nacional de 

Armonización Contable. Manteniendo la congruencia con los planes estatales y municipales de 

desarrollo y los programas derivados de los mismos. Al respecto la presente iniciativa de Ley de 

Ingresos municipal debe elaborarse en virtud de lo dispuesto y considerando las reglas previstas 

en el artículo 18 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios. 

 

I. La tendencia nacional que ha caracterizado al Congreso de la Unión en los últimos años 

de implementar leyes generales, nos conmina a adoptar esa normativa de manera 

obligatoria, haciendo cada vez más partícipe al Municipio en la implementación de las 

mismas, pero a su vez generando una mayor carga y múltiples obligaciones a los 

ayuntamientos, teniendo que observar la legislación general, la estatal y la municipal.  

 

Es por ello que, la presente iniciativa se elaboró con apego a la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, las leyes de Disciplina Financiera, así como normas y formatos emitidos por 

el CONAC, toda vez que seguimos en todo momento la estructura del Clasificador por Rubro 

del Ingreso, estimando para el siguiente ejercicio fiscal un ingreso por $97´’978,550.00 

(NOVENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL 

QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.). 

 

II. Nuestro objetivo principal será generar un gobierno incluyente, cercano a la gente, que nos 

permita conocer de cerca a la población, sus necesidades y carencias, nuestras ventajas y 

desventajas, en el que la población se sienta atendida, respaldada, segura; generando las 

condiciones óptimas que nos permitan llegar a alcanzar el tan anhelado bien común. 

 

Sin embargo, para llegar a la satisfacción de los servicios públicos, es necesario contar con 

recursos suficientes por lo que uno de los retos principales para este gobierno municipal, será 

superar la recaudación del ejercicio fiscal en curso, lo anterior en el ánimo del bienestar social 

de sus habitantes. 

 

No obstante lo anterior, en apoyo a la economía de las familias no se registrarán incrementos 

en los impuestos del predial ni sobre adquisición de bienes inmuebles, si no que en la medida 

de lo posible aplicaremos y efectuaremos los cobros establecidos, recuperando la cartera 

vencida de los contribuyentes que han incumplido con su obligación contributiva y que con su 

morosidad retrasan el desarrollo de la población.  

 

En esa tesitura, nuestras metas son lograr una mayor y más eficiente recaudación, para 

cumplir con los siguientes objetivos: 
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30. Satisfacer la demanda de suministro de agua potable de la población.  

31. En el rubro de parques, jardines y espacio públicos, mantener e incrementar  

instalaciones adecuadas para el uso de la población. 

32. Lograr una apropiada y suficiente red de drenaje y alcantarillado que cubra las 

necesidades de la población. 

33. Manejo adecuado de los residuos sólidos en el municipio. 

34. Contar con un alumbrado públicos eficiente y eficaz, así como la implementación de 

energías alternativas. 

35. Adecuada rehabilitación y construcción de calles en el municipio, así como de la 

infraestructura carretera de las localidades y cabecera municipal. 

36. Conservar en buen estado los caminos rurales. 

37. Instalaciones suficientes para la salud pública. 

38. Disminuir las necesidades que presenta la población que enfrentan situaciones 

temporales de desempleo. 

39. Garantizar la seguridad de la ciudadanía y de sus bienes, así como mantener la paz 

social. 

40. Generar las condiciones necesarias para el incremento y fomento del comercio en el 

Municipio. 

 

III. Los criterios generales de política económica exponen las medidas fiscales que se 

utilizarán para el logro de los objetivos, las estrategias, metas, así como las acciones que 

correspondan a otras políticas que impacten directamente en el desempeño de la economía, 

además de los costos fiscales futuros de la iniciativas de ley de ingresos y presupuesto de 

egresos con las líneas generales de política, acompañados de propuestas para enfrentarlos. 

 

La fracción IV del artículo 74 de nuestra Carta Magna, establece las fechas  en que el paquete 

económico para el próximo ejercicio fiscal debe ser presentado a la Cámara de Diputados 

para ser aprobado, pudiendo remitirlo a más tardar el 8 de septiembre del año en curso, 

situación por la cual tomaremos como referente para las determinaciones y cuantificaciones de 

los ingresos, los Criterios de Política Económica 2020, publicados en la fecha en mención. 

 

El método que se utilizó para llevar a cabo el cálculo de las proyecciones fue el directo, en el 

cual se toma en cuenta el crecimiento real y el PIB, que para 2020 se estima entre un 1.5 y 

2.5% según los citados criterios. Este modelo vincula e incorpora en forma directa el análisis 

de la recaudación en el tiempo y el comportamiento esperado de las variables que afecta la 

base impositiva de los ingresos. 

 

Los cálculos de estimación se proyectan en base a información histórica del ingreso obtenido 

en el ejercicio fiscal 2018 al 2019. Se pudo observar inconsistencias derivado de que existen 

contribuciones en la Ley que no muestran ningún monto recaudado, por lo que la meta de 

fortalecer la recaudación para esta administración es fundamental, con el objetivo de 

fortalecer las finanzas municipales y lograr un balance presupuestal sostenible.  

 

A continuación, se muestran las proyecciones para el ejercicio fiscal 2020 y 2021 tal como lo 

establece el artículo 24 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del 

Estado de Zacatecas y sus Municipios: 

 

7A 

    

MUNICIPIO DE JUAN ALDAMA, ZACATECAS 

Proyecciones de Ingresos - LDF 

(PESOS) 
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(CIFRAS NOMINALES) 

Concepto  

Año en Cuestión (de 

iniciativa de Ley)  

Año 2020 

Año 

2021 

Año 

2022 

Año 

2023 

  
 

      

1. Ingresos de Libre 

Disposición 

(1=A+B+C+D+E+F+G+H

+I+J+K+L) 

$ 4,468,550.00 $ 66,405,179.00 $  - $ - 

A.  Impuestos 7,824,300.00 8,059,029.00 
  

B.  Cuotas y Aportaciones 

de Seguridad Social 
- 

   

C.  Contribuciones de 

Mejoras 
- 

   

D.  Derechos 9,702,250.00 9,993,500.00 
  

E.  Productos 750,000.00 775,000.00 
  

F.  Aprovechamientos 5,065,000.00 5,216,950.00 
  

G.  Ingresos por Ventas de 

Bienes y Prestación de  

Servicios 

637,000.00 656,000.00 
  

H.  Participaciones 40,490,000.00 41,704,700.00 
  

I.   Incentivos Derivados de 

la Colaboración Fiscal 
- 

   

J.   Transferencia y 

Asignaciones 
- - 

  

K.  Convenios - 
   

L.  Otros Ingresos de Libre 

Disposición 
- 

   

  
    

2. Transferencias 

Federales Etiquetadas 

(2=A+B+C+D+E) 

$30,510,000.00 $ 31,425,300.00 
$                                

- 

$                                

- 

A.  Aportaciones 30,510,000.00 31,425,300.00 
  

B.  Convenios - 
   

C.  Fondos Distintos de 

Aportaciones 
- 

   

D. Transferencias, 

Subsidios y Subvenciones, y 

Pensiones, y Jubilaciones 

- 
   

E.  Otras Transferencias 

Federales Etiquetadas 
- 

   

  
    

3. Ingresos Derivados de 

Financiamientos (3=A) 
$ 3,000,000.00 $ 3,000,000.00 

$                                

- 

$                                

- 

A. Ingresos Derivados de 

Financiamientos 
3,000,000.00 3,000,000.00 

  

  
    

4. Total de Ingresos 

Proyectados (4=1+2+3) 
$ 97,978,550.00 $ 100,830,479.00 

$                                

- 

$                                

- 
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Datos Informativos 
    

1. Ingresos Derivados de 

Financiamientos con 

Fuente de Pago de 

Recursos de Libre 

Disposición 

- 
 

- 
 

2. Ingresos derivados de 

Financiamientos con 

Fuente de Pago de 

Transferencias Federales 

Etiquetadas 

- 
   

3. Ingresos Derivados de 

Financiamiento (3 = 1 + 2) 
$                                

- 
$                                - 

$                                

- 

$                                

- 

     *Según CRITERIOS para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y 

de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 

y los Municipios, publicados el 11 de octubre de 2016  en el Diario Oficial de la Federación. 

     

NOTA:Los resultados deberán abarcar para el caso de los Municipios con población mayor o 

igual a 200,000 habitantes un periodo de tres años, adicional al Año del Ejercicio Vigente; y para 

los Municipios con población menor a 200,000 habitantes abarcará un año adicional al Año del 

Ejercicio Vigente,  de conformidad con el artículo 5 fracción II, 18 Fracciones I y IV párrafo 

segundo de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 

15 inciso c fracción II, artículo 24 fracción V de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad 

Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios. 

 

 

IV. Para el municipio de Juan Aldama, Zacatecas, al igual que en el resto de los municipios, 

los laudos laborales, representan riesgos relevantes para las finanzas públicas municipales así 

como la baja recaudación, toda vez que la misma obedecería a una disminución de las 

participaciones, además de los posibles amparos sobre las contribuciones municipales. 

 

V. El municipio de Juan Aldama, Zacatecas, cuenta con una población de 21,806 habitantes, 

según la encuesta intercensal efectuada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), por lo cual, es necesario presentar los resultados de las finanzas públicas del 2019, es 

decir el año inmediato anterior, así como el del ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo al 

formato  7-C emitido por el CONAC.  

 

 

7C 

    

MUNICIPIO DE JUAN ALDAMA, ZACATECAS 

Resultados de Ingresos - LDF 

(PESOS) 

(CIFRAS NOMINALES) 

Concepto  
Año 

2017 

Año 

2018 

Año 

2019 

Año en Cuestión (de 

iniciativa de Ley)  

Año 2020 

  $ -  $ -   $ 63,305,737.00   $ 64,468,550.00 
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1. Ingresos de Libre 

Disposición 

(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I

+J+K+L) 

A.  Impuestos     7,684,006.00 7,824,300.00 

B.  Cuotas y Aportaciones de 

Seguridad Social 
    

 
- 

C.  Contribuciones de 

Mejoras 
    2.00 - 

D.  Derechos     8,984,691.00 9,702,250.00 

E.  Productos     750,008.00 750,000.00 

F.  Aprovechamientos     4,930,010.00 5,065,000.00 

G.  Ingresos por Ventas de 

Bienes y Prestación de  

Servicios 

    637,009.00 637,000.00 

H.  Participaciones     39,320,007.00 40,490,000.00 

I.   Incentivos Derivados de la 

Colaboración Fiscal 
    

 
- 

J.   Transferencia y 

Asignaciones 
    1,000,004.00 - 

K.  Convenios     
 

- 

L.  Otros Ingresos de Libre 

Disposición 
    

 
- 

      
  

2. Transferencias Federales 

Etiquetadas 

(2=A+B+C+D+E) 

 $ -  $ - $ 27,400,045.00 $ 30,510,000.00 

A.  Aportaciones     27,400,000.00 30,510,000.00 

B.  Convenios     42.00 - 

C.  Fondos Distintos de 

Aportaciones 
    1.00 - 

D. Transferencias, Subsidios 

y Subvenciones, y Pensiones, 

y Jubilaciones 

    2.00 - 

E.  Otras Transferencias 

Federales Etiquetadas 
    

 
- 

      
  

3. Ingresos Derivados de 

Financiamientos (3=A) 
 $ -   $ -  $ 4,000,005.00 $ 3,000,000.00 

A. Ingresos Derivados de 

Financiamientos 
    4,000,005.00 3,000,000.00 

      
  

4. Total de Resultados de 

Ingresos (4=1+2+3) 
 $ -  $ - $ 94,705,787.00 $ 97,978,550.00 

      
  

Datos Informativos     
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1. Ingresos Derivados de 

Financiamientos con Fuente 

de Pago de Recursos de Libre 

Disposición 

    
 

- 

2. Ingresos derivados de 

Financiamientos con Fuente 

de Pago de Transferencias 

Federales Etiquetadas 

    
 

- 

3. Ingresos Derivados de 

Financiamiento (3 = 1 + 2) 
 $ -  $ -  $ - $ - 

     *Según CRITERIOS para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y 

de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 

y los Municipios, publicados el 11 de octubre de 2016  en el Diario Oficial de la Federación. 

     
NOTA: Los resultados deberán abarcar para el caso de los Municipios con población mayor o igual 

a 200,000 habitantes un periodo de tres años, adicional al Año del Ejercicio Vigente; y para los 

Municipios con población menor a 200,000 habitantes abarcará un año adicional al Año del 

Ejercicio Vigente,  de conformidad con el artículo 5 fracción II, 18 Fracciones I y IV párrafo 

segundo de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 

15 inciso c fracción II, artículo 24 fracción V de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad 

Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios. 

 

Con la finalidad de no ver afectada la economía de la ciudadanía, este Ayuntamiento, ha tenido 

a bien llevar a cabo el análisis detallado de las necesidades de la población, para poder 

afrontar las obligaciones que por disposición constitucional nos corresponde brindar, 

determinando por unanimidad que los ingresos aquí plasmados se incrementarán un 3% 

exceptuando el impuesto predial y el de adquisición de bienes inmuebles, atendiendo al 

porcentaje de inflación anual que se espera para 2020. 

 

Por último, se mencionan las modificaciones y adiciones que se hacen a la presente: 

 

- En el artículo 43 se agrega una condicionante para realizar la bonificación de que se habla.  

 

- Se agrega en el artículo 56, las fracciones IX, X, XI, XII,  XIII y XIV ya que son situaciones 

que no estaban contempladas en la Ley de Ingresos para el Ejercicio 2019.  

 

- En el artículo 69, se agrega la fracción VI, ya que el concepto no está contemplado dentro de 

la Ley de Ingresos para el ejercicio 2019. 

 

- En el artículo 69, párrafo segundo y artículo 70, párrafo segundo se agrega 

condicionamiento para el otorgamiento de las autorizaciones y licencias de construcción, 

con el fin de coadyuvar a la recaudación del Impuesto predial rezagado. 

 

- En el mismo artículo 70 se anexa en el párrafo primero, la fracción XII por no encontrarse 

considerada anteriormente; así como la fracción XIII pues consideramos que hay 

construcciones que requieren un tratamiento especial, tales como empresas de producción 

o comercialización de hidrocarburos o cadenas comerciales y que no pueden ser tratados 

de la misma forma que los pequeños comercios.  

 

- En el artículo 74, se modifica la UMA diaria de los conceptos 27, 28 y 53 por la naturaleza 

de los negocios. 
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- Se agrega el Artículo 91A, puesto que el Municipio de Juan Aldama, Zac. cuenta con una 

oficina de Enlace Municipal de Relaciones Exteriores y no se tiene contemplado el cobro 

de la cuota recuperable dentro de la Ley de Ingresos. 

 

 

MATERIA DE LA INICIATIVA. Se decrete la Ley de Ingresos Municipal que regirá en el ejercicio fiscal 

2020. 

 

 

VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 

 

I. COMPETENCIA. La Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal de la Honorable Sexagésima 

Tercera Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, es competente para conocer de la iniciativa 

que nos ocupa, lo anterior con sustento en lo establecido en los artículos 61 fracción I de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental; 130, 131 fracción XVI, 132 y 149 fracción II de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Zacatecas. 

 

II. EVOLUCIÓN DE LA AUTONOMÍA HACENDARIA DE LOS MUNICIPIOS. 

 

El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los estados 

adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y 

popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el 

municipio libre. De lo anterior se concluye que el Municipio es una unidad fundamental del sistema 

constitucional mexicano y de nuestro sistema político-  democrático. 

 

Ejemplo de ello es que en el Constituyente de 1917 aún no se le daba el realce que se necesitaba, debido al 

centralismo que vivía nuestro país en ese momento, por lo que no le fueron otorgadas atribuciones para 

administrarse de manera libre, incluso al grado de que no fue se le concibió como orden de gobierno, pues  ni 

la férrea defensa de los diputados Hilario Medina y Heriberto Jara en el Congreso Constituyente de Querétaro, 

fue suficiente para que desde ese momento se le reconociera de esa manera. 

 

Fue hasta el año de 1983 cuando la reforma constitucional al artículo 115 permitió dotarle de facultades 

tendentes a lograr la autonomía financiera, es decir, la tan anhelada autonomía municipal. En esta 

modificación a la Carta Fundamental se elevó a rango constitucional el derecho de los municipios para recibir 

participaciones federales y se ordenó la obligación de los Congresos Locales de establecer las bases, montos y 

plazos a través de las cuales la Federación cubriría a los municipios dichas participaciones. Sin embargo, la 

autosuficiencia financiera aún se vislumbraba lejana, porque la citada reforma de 1983, si bien representó un 

avance, no fue suficiente. De tal forma, este paso se concretó con la reforma de 1999 en la que, efectivamente, 

el Municipio adquirió la autonomía de la cual se pugnó por muchas décadas. 

 

En ese tenor, en dicha reforma se le otorgó el carácter de “orden de gobierno” y ya con esta naturaleza, se le 

confirieron nuevas potestades de carácter hacendario, mismas que han favorecido para vigorizar sus finanzas 

públicas.  

 

Es evidente que la reforma constitucional de 1999 dio a este ámbito de gobierno un nuevo rostro. En primer 

término, porque solo era un “orden administrativo” siendo que en la fracción I del artículo 115 en comento se 

establecía  

 

Artículo 115. Cada Municipio será “administrado” por un Ayuntamiento de elección 

popular… 

 

Ya como orden de gobierno adquirió nuevas potestades, de manera que, al aumentar las facultades para la 

prestación de sus servicios, necesitaba de nuevas fuentes de financiamiento para hacer frente a esta 

responsabilidad. Esta nueva faceta dejó al Municipio en un nuevo estatus dentro del sistema constitucional 
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mexicano, con derechos, principios y facultades de carácter económico, financiero y tributario, que como la 

misma Corte lo refiere, al ser observados se garantiza el respeto a la autonomía municipal. Dicho criterio fue 

reflejado en la tesis que se transcribe a continuación: 

 

HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES EN ESA 

MATERIA, PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado 

precepto constitucional establece diversos principios, derechos y facultades de contenido 

económico, financiero y tributario a favor de los municipios para el fortalecimiento de su 

autonomía a nivel constitucional, los cuales, al ser observados, garantizan el respeto a la 

autonomía municipal, y son los siguientes: a) el principio de libre administración de la 

hacienda municipal, que tiene como fin fortalecer la autonomía y autosuficiencia económica 

de los municipios, para que tengan libre disposición y aplicación de sus recursos y 

satisfagan sus necesidades sin estar afectados por intereses ajenos que los obliguen a ejercer 

sus recursos en rubros no prioritarios o distintos de sus necesidades reales, en los términos 

que fijen las leyes y para el cumplimiento de sus fines públicos; además, este principio rige 

únicamente sobre las participaciones federales y no respecto de las aportaciones federales, 

pues las primeras tienen un componente resarcitorio, ya que su fin es compensar la pérdida 

que resienten los estados por la renuncia a su potestad tributaria originaria de ciertas 

fuentes de ingresos, cuya tributación se encomienda a la Federación; mientras que las 

aportaciones federales tienen un efecto redistributivo, que apoya el desarrollo estatal y 

municipal, operando con mayor intensidad en los estados y municipios económicamente más 

débiles, para impulsar su desarrollo, tratándose de recursos preetiquetados que no pueden 

reconducirse a otro tipo de gasto más que el indicado por los fondos previstos en la Ley de 

Coordinación Fiscal; b) el principio de ejercicio directo del ayuntamiento de los recursos 

que integran la hacienda pública municipal, el cual implica que todos los recursos de la 

hacienda municipal, incluso los que no están sujetos al régimen de libre administración 

hacendaria -como las aportaciones federales-, deben ejercerse en forma directa por los 

ayuntamientos o por quienes ellos autoricen conforme a la ley. Así, aun en el caso de las 

aportaciones federales esta garantía tiene aplicación, ya que si bien estos recursos están 

preetiquetados, se trata de una preetiquetación temática en la que los municipios tienen 

flexibilidad en la decisión de las obras o actos en los cuales invertirán los fondos, atendiendo 

a sus necesidades y dando cuenta de su utilización a posteriori en la revisión de la cuenta 

pública correspondiente; c) el principio de integridad de los recursos municipales, 

consistente en que los municipios tienen derecho a la recepción puntual, efectiva y completa 

tanto de las participaciones como de las aportaciones federales, pues en caso de entregarse 

extemporáneamente, se genera el pago de los intereses correspondientes; d) el derecho de 

los municipios a percibir las contribuciones, incluyendo las tasas adicionales que 

establezcan los estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, 

consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de 

los inmuebles; e) el principio de reserva de fuentes de ingresos municipales, que asegura a 

los municipios tener disponibles ciertas fuentes de ingreso para atender el cumplimiento de 

sus necesidades y responsabilidades públicas; f) la facultad constitucional de los 

ayuntamientos, para que en el ámbito de su competencia, propongan a las legislaturas 

estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y 

las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de 

las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, propuesta que tiene un alcance superior 

al de fungir como elemento necesario para poner en movimiento a la maquinaria legislativa, 

pues ésta tiene un rango y una visibilidad constitucional equivalente a la facultad decisoria 

de las legislaturas estatales; y, g) la facultad de las legislaturas estatales para aprobar las 

leyes de ingresos de los municipios. 

 

Como se advierte de esta tesis, los Ayuntamientos cuentan con la facultad de proponer a las Legislaturas de 

los Estados las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de 

valores unitarios de suelo y construcciones, que sirven de base para el cobro de las contribuciones sobre la 
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propiedad inmobiliaria y, de igual forma, se desprende la facultad de las propias Legislaturas para aprobar las 

respectivas leyes de ingresos municipales. 

 

III. DISCIPLINA FINANCIERA Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA. 

 

Para someter a la consideración de los Congresos Locales las iniciativas de leyes de ingresos, los 

Ayuntamientos deben cumplir con determinados requisitos como los mencionados en los ordenamientos 

citados enseguida. 

 

La Ley General de Contabilidad Gubernamental en el Capítulo II denominado “De la información Financiera 

Relativa a la Elaboración de las Iniciativas de Ley de Ingresos y los Proyectos de Presupuestos de Egresos” 

relativo al Título Quinto “De la Transparencia y Difusión de la Información Financiera”, dispone lo siguiente  

 

Artículo 61. Además de la información prevista en las respectivas leyes en materia 

financiera, fiscal y presupuestaria y la información señalada en los artículos 46 a 48 de esta 

Ley, la Federación, las entidades federativas, los municipios, y en su caso, las 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal, incluirán en sus respectivas leyes de 

ingresos y presupuestos de egresos u ordenamientos equivalentes, apartados específicos con 

la información siguiente: 

 

I. Leyes de Ingresos: 

 

n) Las fuentes de sus ingresos sean ordinarios o extraordinarios, desagregando el 

monto de cada una y, en el caso de las entidades federativas y municipios, 

incluyendo los recursos federales que se estime serán transferidos por la 

Federación a través de los fondos de participaciones y aportaciones federales, 

subsidios y convenios de reasignación; así como los ingresos recaudados con 

base en las disposiciones locales, y 

 

b) Las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos de 

cualquier naturaleza con contrapartes, proveedores, contratistas y acreedores, incluyendo la 

disposición de bienes o expectativa de derechos sobre éstos, contraídos directamente o a 

través de cualquier instrumento jurídico considerado o no dentro de la estructura orgánica 

de la administración pública correspondiente, y la celebración de actos jurídicos análogos a 

los anteriores y sin perjuicio de que dichas obligaciones tengan como propósito el canje o 

refinanciamiento de otras o de que sea considerado o no como deuda pública en los 

ordenamientos aplicables. Asimismo, la composición de dichas obligaciones y el destino de 

los recursos obtenidos; 

 

II. … 

 

En complemento a lo anterior, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 

establece que: 

 

Artículo 5. Las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de 

Egresos de las Entidades Federativas se deberán elaborar conforme a lo establecido en la 

legislación local aplicable, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas 

que para tal efecto emita el Consejo Nacional de Armonización Contable, con base en 

objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño; deberán ser congruentes 

con los planes estatales de desarrollo y los programas derivados de los mismos, e incluirán 

cuando menos lo siguiente: 

 

I.  Objetivos anuales, estrategias y metas; 

 

II.  Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los 

Criterios Generales de Política Económica. 
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Las proyecciones se realizarán con base en los formatos que emita el Consejo Nacional de 

Armonización Contable y abarcarán un periodo de cinco años en adición al ejercicio fiscal 

en cuestión, las que se revisarán y, en su caso, se adecuarán anualmente en los ejercicios 

subsecuentes; 

 

III.  Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los 

montos de Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos; 

 

IV.  Los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los cinco últimos 

años y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el Consejo 

Nacional de Armonización Contable para este fin, y 

 

V.  Un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual como mínimo 

deberá actualizarse cada tres años. El estudio deberá incluir la población afiliada, la edad 

promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el monto de 

reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el balance actuarial en valor 

presente. 

 

Las Leyes de Ingresos y los Presupuestos de Egresos de las Entidades Federativas 

deberán ser congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las 

estimaciones de las participaciones y Transferencias federales etiquetadas que se incluyan 

no deberán exceder a las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y 

en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal 

correspondiente. 

 

En los casos en que las Entidades Federativas aprueben sus Leyes de Ingresos y 

Presupuestos de Egresos, después de la publicación de la Ley de Ingresos de la Federación 

y el Presupuesto de Egresos de la Federación, las estimaciones de participaciones y 

Transferencias federales etiquetadas que se incluyan no deberán exceder a las previstas en 

la Ley de Ingresos de la Federación y en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 

ejercicio fiscal correspondiente. 

  

Para aquellas Transferencias federales etiquetadas, cuya distribución por Entidad 

Federativa no se encuentre disponible en el Presupuesto de Egresos de la Federación, las 

Entidades Federativas podrán realizar una estimación con base en los Criterios Generales 

de Política Económica, el monto nacional y la distribución realizada en ejercicios fiscales 

anteriores. 

 

Concatenado con el precepto arriba mencionado, el diverso 18 de la invocada Ley de Disciplina Financiera 

señala: 

 

Artículo 18. Las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de 

Egresos de los Municipios se deberán elaborar conforme a lo establecido en la legislación 

local aplicable, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas que emita el 

Consejo Nacional de Armonización Contable, con base en objetivos, parámetros 

cuantificables e indicadores del desempeño; deberán ser congruentes con los planes estatales 

y municipales de desarrollo y los programas derivados de los mismos; e incluirán cuando 

menos objetivos anuales, estrategias y metas. 

 

Las Leyes de Ingresos y los Presupuestos de Egresos de los Municipios deberán ser 

congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las estimaciones de las 

participaciones y Transferencias federales etiquetadas que se incluyan no deberán exceder a 

las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y en el proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación, así como aquellas transferencias de la Entidad 

Federativa correspondiente. 
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Los Municipios, en adición a lo previsto en los párrafos anteriores, deberán incluir en las 

iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de Egresos: 

 

I. Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los Criterios 

Generales de Política Económica. 

 

Las proyecciones se realizarán con base en los formatos que emita el Consejo Nacional de 

Armonización Contable y abarcarán un periodo de tres años en adición al ejercicio fiscal en 

cuestión, las que se revisarán y, en su caso, se adecuarán anualmente en los ejercicios 

subsecuentes; 

 

II. Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los montos de 

Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos; 

 

III. Los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los tres últimos años 

y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el Consejo Nacional 

de Armonización Contable para este fin, y 

 

IV. Un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual como mínimo deberá 

actualizarse cada cuatro años. El estudio deberá incluir la población afiliada, la edad 

promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el monto de 

reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el balance actuarial en valor 

presente. 

 

Las proyecciones y resultados a que se refieren las fracciones I y III, respectivamente, 

comprenderán sólo un año para el caso de los Municipios con una población menor a 200,000 

habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo de población que publique el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía. Dichos Municipios contarán con el apoyo técnico de la 

secretaría de finanzas o su equivalente del Estado para cumplir lo previsto en este artículo. 

 

Por su parte, en al ámbito local, la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 

Zacatecas y sus Municipios al efecto establece: 

 

Artículo 24. Las iniciativas de Ley de Ingresos y los proyectos de Presupuesto de Egresos 

de los Municipios deben cumplir con la siguiente información: 

 

CV. Elaborarse conforme a lo establecido en la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios, las normas que emita el CONAC y en la legislación estatal aplicable con base 

en objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño; 

 

CVI. Ser congruentes con el Plan Estatal de Desarrollo, Plan Municipal de Desarrollo y 

los programas derivados de los mismos;  

 

CVII. Incluir, cuando menos, objetivos anuales, estrategias y metas; 

 

CVIII. Deberán ser congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las 

estimaciones de las participaciones y transferencias federales etiquetadas que se incluyan 

no deberán exceder a las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y 

en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, así como en las transferencias 

del Estado; 

 

CIX. Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los 

Criterios Generales de Política Económica, con base en los formatos que emita el CONAC 
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y abarcarán un periodo de tres años en adición al ejercicio fiscal en cuestión. En el caso de 

municipios con menos de doscientos mil habitantes, sólo para un año; 

 

CX. Describir los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los montos de 

Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos; 

 

CXI. Acompañar los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los 

tres últimos años y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el 

CONAC. En el caso de municipios con menos de doscientos mil habitantes, sólo para un 

año, y 

 

CXII. Integrar un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual 

como mínimo deberá actualizarse cada cuatro años. El estudio debe incluir la población 

afiliada, la edad promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley 

aplicable, el monto de reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el 

balance actuarial en valor presente. 

 

Las proyecciones y resultados a que se refieren las fracciones V y VII del presente artículo, 

respectivamente,  comprenderán sólo un año para el caso de los Municipios con una 

población menor a 200,000 habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo de 

población que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Dichos Municipios 

contarán con el apoyo técnico de la Secretaría, para cumplir lo previsto en este artículo. 

 

IV. CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA. 

 

Zacatecas es una de las Entidades Federativas que mayor dependencia tiene con la Federación, en cuanto a las 

participaciones federales. Por esa razón, las leyes de ingresos y los presupuestos de egresos del Estado en 

cada ejercicio fiscal, así como de los propios municipios, van íntimamente ligados a las proyecciones 

aprobadas por el Congreso de la Unión o la Cámara de Diputados, ésta última respecto al Presupuesto de 

Egresos de la Federación. 

 

Bajo estos argumentos, nuestras proyecciones no pueden desligarse de los acontecimientos económicos 

internacionales y nacionales, sino que las leyes de ingresos deben estar basadas en Criterios Generales de 

Política Económica, en  las estimaciones de las participaciones y transferencias federales y, sobre todo, 

proyecciones de las finanzas públicas.  

 

No podemos ser ajenos en puntualizar que las disputas entre el vecino país del norte y China se han 

exacerbado a un grado mayor, quizá, al esperado, lo cual, por infortunio impacta negativamente en el 

crecimiento de la economía mundial.  

 

Este escenario tal vez no previsto, al menos, en sus alcances, ha propiciado una reconfiguración de las 

alianzas comerciales, sin embargo, en tanto disminuye el nivel de las disputas y las alianzas y grupos de 

naciones tienen un reajuste, la economía mundial se encuentra en un proceso de desaceleración que repercute 

negativamente en la economía del país, máxime cuando los Estados Unidos es nuestro principal socio 

comercial. 

 

La guerra de aranceles entre ambas naciones ya produjo sus primeras consecuencias, incluso para algunos 

economistas los efectos podrían ser severos, no solo para ambas economías, sino para la economía mundial. 

Este panorama que se avizora adverso, ya repercutió en la desaceleración de la propiedad industrial, 

específicamente, de las manufacturas. Aunado a lo antes expuesto, en razón de la oferta y la demanda, los 

precios de los hidrocarburos en este año presentaron niveles menores respecto de 2018.  

 

Ante este panorama económico mundial el Fondo Monetario Internacional (FMI) en sus estimaciones de julio 

de 2019, proyectó que el crecimiento mundial alcance una tasa real anual de 3.2%, lo que implica una revisión 

a la baja de 0.1 puntos porcentuales respecto a la tasa esperada en las proyecciones de abril, y de 0.4 puntos 

porcentuales respecto de la de enero de ese mismo año. De igual manera, este organismo internacional 
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anticipó que el crecimiento mundial en 2020 se ubicará en 3.5%, 0.1 puntos porcentuales menos que las 

proyecciones previas.  

 

Tomando en consideración este complejo panorama, la economía mexicana mostró resultados variables. Por 

una parte, como lo señalamos líneas arriba, la actividad industrial y la inversión dieron signos de cierta 

debilidad, en tanto las exportaciones no petroleras mostraron una tendencia positiva, ello aunado a un 

desempeño estable del mercado laboral con crecimiento en el salario real.  

 

No obstante que México se enfrenta a un horizonte mundial adverso, el peso mexicano mantuvo un 

comportamiento, llamémoslo positivo, sin variaciones significativas. Por ejemplo, en el primer semestre del 

año el tipo de cambio reflejó una apreciación, mientras que la curva de rendimientos se desplazó hacia abajo 

en línea con los mercados internacionales. 

 

La inflación general anual mostró una trayectoria descendente durante el año que culmina, virtud, sobre todo, 

a reducciones en la inflación no subyacente y, en particular, a menores aumentos en los precios de los 

energéticos. Por su parte, la inflación general anual pasó de 4.83% en diciembre de 2018 a 3.29% en la 

primera quincena de agosto de 2019.  

 

 

Bajo este tenor, en su última reunión del 15 de agosto, el Banco de México decidió disminuir la tasa objetivo 

en 25 puntos base a un nivel de 8.0%. Por ello, la Junta de Gobierno del citado organismo público autónomo 

resaltó que esta acción considera que la inflación general ha disminuido conforme a lo previsto y que la 

ampliación en la holgura ha sido mayor a la esperada, incrementándose la brecha del producto en terreno 

negativo. 

 

En otro orden de ideas, para el presente ejercicio fiscal se estima que el crecimiento del PIB se ubique entre 

0.6 y 1.2% y que el dólar se mantenga en un promedio de 19.4. Recordemos que de acuerdo a las 

estimaciones del Banco de México, para el cierre de este año la inflación anual se ubica en 3.2%. Tomando en 

cuenta que es probable que se ratifique el T-MEC, se espera una ligera recuperación de la economía para 2020 

y de acuerdo a las proyecciones del Gobierno Federal, se proyecta un crecimiento real anual del PIB de entre 

1.5 y 2.5%. 

 

Adicionalmente, para el cierre del próximo año se prevé una inflación anual de 3.0%, un tipo de cambio 

nominal de 20.0 pesos por dólar, y una tasa de interés nominal promedio de Cetes a 28 días de 7.4%; mientras 

que en el precio para la mezcla mexicana de exportación se proyecta un precio de 49.0 dólares por barril, por 

una menor demanda del energético, como resultado del escalamiento de las tensiones comerciales, la 

desaceleración de la actividad industrial a nivel global.  

 

V. CONTENIDO DE LA INICIATIVA. En relación con la iniciativa presentada, consideramos pertinente 

señalar que por segundo año consecutivo existe un avance en el grado de cumplimiento de los ordenamientos 

emitidos por el Consejo de Armonización Contable (CONAC), entre ellos, los siguientes: 

 

 Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los 

formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios.
73

 

 

 Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la iniciativa de la Ley de 

Ingresos.
74

 

 

 Clasificador por Rubros de Ingresos.
75

 

 

                                                           
73 https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/CLDF_01_01_001.pdf 
74 https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_14_001.pdf 
75 https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_001.pdf 
 

https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/CLDF_01_01_001.pdf
https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_14_001.pdf
https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_001.pdf
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Conforme a ello, y para dar cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del 

Estado de Zacatecas y sus Municipios, además de las leyes generales en la materia, fueron radicados los 

formatos 7 a) y 7 c), emitidos por el CONAC con la finalidad, precisamente, de armonizar y unificar la 

información financiera de los entes públicos. 

 

De la misma forma, la estructura de la iniciativa observa los distintos apartados, y sus subapartados, 

contenidos en el segundo de los ordenamientos citados, emitido por el CONAC; tales apartados son los 

siguientes: 

 

 Impuestos 

 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 

 Contribuciones de Mejoras 

 Derechos 

 Productos 

 Aprovechamientos 

 Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos 

 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos 

Distintos de Aportaciones 

 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 

 

En ese tenor, el dictamen a esta Asamblea Legislativa, está dotado de la estructura lógico-jurídica que 

permitirá hacer identificables los ingresos municipales, acorde con las reglas y directrices en materia de 

contabilidad gubernamental, lo cual facilitará el cobro de las contribuciones municipales. 

 

De igual manera, como se dijo, la Comisión de Dictamen consideró, en el estudio y valoración de la 

iniciativa, el contexto macroeconómico que prevalece a nivel internacional, el cual, dada su complejidad, 

limita la capacidad económica tanto del país como del Estado, además, atiende a diversos principios rectores 

de política económica precisados líneas arriba. 

 

Derivado de lo anterior, se consideró pertinente atender diversos incrementos a las cuotas y tarifas de las 

contribuciones municipales, buscando un equilibrio entre los porcentajes que permitan al Ayuntamiento tener 

capacidad recaudatoria para hacer frente a las múltiples necesidades de sus habitantes, pero sin dejar de 

observar la capacidad económica de los contribuyentes, en los términos siguientes. 

 

En aras de no gravar severamente a los contribuyentes, se estimó que en materia de Derechos, los 

incrementos a las cuotas o tarifas no irían más allá de un 10% en materia de rastros; incrementos a tasas 

variables en el servicio de agua potable atendiendo a las solicitudes de los ayuntamientos solicitantes y de 5% 

a 25% en los demás derechos, excepto los importes relativos a los servicios de panteones. 

 

En el análisis detallado de la iniciativa, se mantienen las exenciones en materia de certificaciones y 

legalizaciones, por lo cual, la expedición de constancias a personas en situación económica precaria que 

tengan como finalidad la obtención de empleo, beca, pensión o jubilación u otras, no causarán el pago de 

derechos. 

 

Por lo que se refiere al rubro de Productos, por tratarse de un ingreso y no de una contribución, se atendieron 

los requerimientos y necesidades que presentaron los ayuntamientos en su iniciativa, quedando establecido un 

límite de hasta el 25% de  incremento; cuidando siempre que el uso y explotación de los bienes que 

pertenecen a la Hacienda Municipal, se oferten a precios públicos, tendientes a la baja. 

 

Situación similar acontece a los ingresos relativos a los Aprovechamientos, los cuáles se propone 

incrementar de conformidad con las necesidades de cada uno de los ayuntamientos solicitantes. 

 

En materia de Impuesto Predial, se consideró pertinente, mantener las cuotas vigentes tendentes a la alza, 

considerando además, las variaciones que derivan de su cálculo en Unidades de Medida y Actualización y los 

valores catastrales equiparables al valor de mercado. 
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No se omite señalar, que se mantendrá el porcentaje de bonificación al pago anual del importe total, aplicable 

a los contribuyentes que paguen durante los meses de enero, febrero o marzo, inclusive.  De igual forma, se 

continuará otorgando la bonificación de manera general desde un 10% durante todo el año a contribuyentes 

que sean madres solteras; personas mayores de 60 años; personas con discapacidad o jubilados y pensionados, 

el cual será acumulable siempre que no exceda, preferentemente, al 25% del entero correspondiente. 

 

Respecto del incumplimiento del pago de impuestos, derechos productos y aprovechamientos, en la fecha o 

dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales, se mantiene la tasa de recargos por mora, a razón del 2% 

por cada mes o fracción del mes que transcurra sin hacerse el pago y del 1.5% mensual sobre saldos insolutos 

en los casos en que los contribuyentes obtengan plazos para cubrir los créditos fiscales. 

 

En este tenor, se reitera que el propósito fundamental del presente instrumento legislativo, radicó en la 

necesidad de fortalecer el crecimiento financiero del municipio, a efecto de que éste mantenga su capacidad 

de atención a las demandas sociales.  Por lo cual, fueron actualizadas algunas figuras tributarias para que éstas 

fueran nítidas y precisas, procurando una mayor congruencia entre las diversas disposiciones que confluyen 

en esta materia, de tal forma que permita el ejercicio adecuado y oportuno de sus potestades y el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias de la ciudadanía. 

 

En el capítulo de Impuestos, específicamente en la Sección del Impuesto Predial, quedaron insertados los 

elementos del tributo tomando en consideración lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al 

expresar que para establecer la validez constitucional de un tributo no sólo consiste en que esté establecido 

por ley; que sea proporcional y equitativo, y sea destinado al pago de los gastos públicos, sino que también 

exige que los elementos esenciales del mismo, estén consignados de manera expresa en la ley. 

 

Por lo tanto, se deduce que la legalidad se hace extensiva a los elementos esenciales de las contribuciones, tal 

como lo establece el artículo 6 del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios que a la letra dice:  

 

ARTÍCULO 6. Las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las 

que señalen excepciones a las mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones, 

son de aplicación estricta. 

 

Se considera que establecen cargas a los particulares las normas que se refieren al objeto, 

sujeto, base, tasa, cuota o tarifa, y época de pago de las contribuciones. 

 

Congruente con lo anterior, en la presente Ley de Ingresos han quedado específicamente señalados el objeto 

del impuesto, los sujetos obligados al mismo, los sujetos con responsabilidad solidaria, la época de pago, así 

como disposiciones en materia de exenciones y prohibiciones.  

 

VI. ARGUMENTACIÓN RELATIVA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO 

PÚBLICO, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN III, 

INCISO B) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 119, 

FRACCIÓN VI, INCISO B) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE ZACATECAS.  

 

Entre los servicios públicos de mayor importancia a cargo del Municipio tenemos el alumbrado público, el 

cual ha sido definido por Jorge Fernández Ruiz, en los términos siguientes: 

 

El servicio público de alumbrado público es una actividad técnica, destinada a satisfacer la 

necesidad de carácter general, consistente en disponer durante la noche en la vía pública de la 

iluminación suficiente para advertir los obstáculos que puedan obstruir el tránsito —

especialmente el peatonal— y percibir la presencia de otras personas; cuyo cumplimiento, 

uniforme y continuo, debe ser permanentemente asegurado, regulado y controlado por el 

poder público, para aprovechamiento indiscriminado de toda persona. 

 

En el año de 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la acción de inconstitucionalidad 
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27/2018 promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de por lo menos 54 de las 

58 leyes de ingresos municipales del Estado que prevén el cobro de este Derecho, pues el citado organismo 

considera que se configuraban diversas trasgresiones, por lo que posteriormente se determinó la invalidez de 

las leyes de ingresos municipales para el ejercicio fiscal y además, resolvió en el sentido de dar a su sentencia 

un “efecto expansivo”, con el fin de que la Legislatura Estatal, al momento de emitir las leyes de ingresos 

municipales del ejercicio fiscal 2019, no incurriera en las mismas violaciones constitucionales. 

 

Por tal razón, en el ejercicio fiscal de 2019, la LXIII Legislatura del Estado aprobó una nueva configuración 

de la contribución relativa al cobro del servicio de alumbrado público, a partir de un diseño novedoso y 

diverso al diseño declarado inválido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 

La configuración de esta disposición quedó establecida en la sección de alumbrado público, observando en 

todo momento el principio de legalidad, estableciendo en cada numeral los elementos que configuran la 

contribución denominada Derecho, configuración que para el ejercicio fiscal de 2020 se confirma, 

proponiendo que sea de la siguiente manera: 

 

• Objeto: el servicio de alumbrado público que se preste en los bulevares, avenidas, calles, callejones, 

andadores, plazas, parques y jardines y todos aquellos lugares de uso común. 

 

• Sujetos: las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias de predios 

ubicados en el territorio del Municipio, que reciban el servicio de alumbrado público. 

 

• La base será el  costo anual actualizado que eroga el Municipio en la prestación del servicio citado, 

entendiéndose por éste, la suma que resulte del total de las erogaciones efectuadas por el Municipio en 2018, 

traídos a valor presente después de la aplicación de un factor de actualización. 

 

• Tarifa. La cuota mensual para el pago del derecho de alumbrado público, será la obtenida como 

resultado de dividir el costo anual de 2018 actualizado, erogado por el Municipio en la prestación de este 

servicio, y dividido entre el número de sujetos de este derecho.  Dividiendo en cociente entre 12 dando como 

resultado el monto del derecho a pagar. 

 

• Época de pago. El derecho por la prestación del servicio de alumbrado público se causará 

mensualmente; y se liquidará mensual o bimestralmente, dentro de los primeros 10 días siguientes al mes, en 

que se cause el derecho; pudiendo optar el contribuyente por pagarlo a través de su recibo de energía eléctrica, 

en el plazo y las oficinas autorizadas por esta última. 

 

Aunado a lo anterior, se incluyen las personas que han gozado del servicio de alumbrado público por tener 

algún bien en posesión o propiedad en el municipio, pero que por no ser usuarios registrados ante la Comisión 

Federal de Electricidad, quien actúa como empresa contratada por los municipios para recaudar la 

contribución, omitían el pago de la misma.   

 

Asimismo, como se dijo en el párrafo que antecede, se establece la facultad para que sea el Municipio quien 

tenga a su cargo la recaudación, o si así lo prefiere, celebre convenios con la Comisión Federal de 

Electricidad, en los términos previstos en el artículo 32 del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus 

Municipios. 

 

De manera adicional, en aras de fortalecer los mecanismos de recaudación con participación ciudadana y 

hacer más eficiente el Servicio de Alumbrado Público a que se refiere el presente ordenamiento, se prevé en el 

régimen transitorio que los Ayuntamientos del Estado, en el término de ciento ochenta días contados a partir 

de la entrada en vigor del presente Decreto, expidan disposiciones reglamentarias sobre dicho servicio, las 

cuales comprenderán, por lo menos, lo siguiente: 

 

aaa) La planeación estratégica del alumbrado público en el Municipio que incluya la ejecución, 

operación y mantenimiento del sistema de alumbrado público en el Municipio.  

 

bbb) La aplicación de políticas para implantar el sistema de alumbrado integral, moderno y de 
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alta tecnología en el Municipio. 

 

ccc) La ampliación del servicio cuando las necesidades de la población o comunidad lo requieran. 

 

ddd) El diseño y aplicación de políticas que permitan al Municipio recuperar el costo anual 

actualizado del servicio de alumbrado público, el que deberá incluir el  importe del suministro de 

energía eléctrica para la prestación del servicio de alumbrado público; los sueldos del personal 

necesario para la prestación del servicio de alumbrado público; el costo de los insumos y 

materiales necesarios para la planeación, operación y mantenimiento de la infraestructura de este 

servicio público; el costo de los equipos requeridos para la planeación, instalación, conservación, 

y operación de la infraestructura del alumbrado público; el costo de los insumos requeridos para la 

reposición al término de vida útil o actualización tecnológica de la infraestructura e instalaciones 

del servicio de alumbrado público; los gastos relativos a la administración y recaudación del pago 

de los derechos del servicio de alumbrado público y, en general, el costo que representa al 

Municipio la instalación de la infraestructura para el servicio de alumbrado público. 

 

Lo anterior, a efecto de prever en el marco jurídico tributario, mecanismos más eficientes en el cobro del 

derecho de alumbrado de público con participación ciudadana.     

 

Una vez más se reitera que la configuración de la estructura tributaria que ha quedado señalada, está dotada de 

una clasificación por rubro de ingresos que permitan hacer identificables las percepciones que como 

contribuciones recibirán los municipios y es acorde, como lo mencionamos, con las nuevas reglas y 

directrices en materia de armonización contable. Lo anterior a fin de que el Ayuntamiento cuente con la 

suficiencia presupuestaria pertinente para el despliegue de sus atribuciones y con ello, instrumente las 

políticas públicas que redunden en beneficio de la población. 

 

Por último, tomando en cuenta el complejo contexto macroeconómico que prevalece a nivel mundial, lo cual 

limita la capacidad económica del país y por ende, de esta entidad federativa, esta Soberanía Popular aprobó 

el presente instrumento legislativo, previendo la posibilidad de otorgar estímulos y exenciones, con el objeto 

de fortalecer el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, así como coadyuvar en su 

economía ante las adversidades económicas que prevalecen en el país y en el Estado.  

 

La propuesta legislativa que se somete a consideración de esta Asamblea en materia de estímulos fiscales y 

exenciones, está apegada al dictamen que modifica el artículo 28 de la Constitución, que de aprobarse 

establecería: “En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas 

monopólicas, los estancos; las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos en los términos y 

condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la 

industria”. 

 

Si bien esta iniciativa se encuentra pendiente de aprobación por parte de la Cámara de Senadores, es 

ampliamente probable su aprobación, por lo que debemos tener en cuenta lo previsto en los artículos 

transitorios, relativo a que los Congresos Estatales deberán armonizar su marco jurídico en un plazo no mayor 

a un año, una vez que se publique la reforma constitucional; por tanto, desde este momento se pretende que no 

permanezcan vigentes las disposiciones jurídico tributarias que condonen impuestos. 

 

Anotado lo anterior, esta Comisión de dictamen estima que la iniciativa en estudio fue elaborada con total 

apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, la Ley de Disciplina Financiera y 

Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios y la Ley Orgánica del Municipio del Estado y, por ello, 

se encuentra debidamente sustentada y motivada para proponer a este Pleno su aprobación. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 115 fracción IV de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 65, fracción XIII de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Zacatecas; 60, fracción III, inciso b) de la Ley Orgánica del Municipio del Estado; 130, 
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131 fracción XVI y 149 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, las diputadas y 

los diputados integrantes de la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal, elevamos al Pleno 

de esta Asamblea Popular, la siguiente iniciativa de: 
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LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE JUAN ALDAMA, ZACATECAS PARA EL EJERCICIO 

FISCAL 2020 

 

 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LOS INGRESOS 

 

Artículo 1. En el ejercicio fiscal para el año 2020, la Hacienda Pública del Municipio de Juan Aldama, 

Zacatecas, percibirá ingresos provenientes de los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, 

aprovechamientos, ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados, ingresos 

extraordinarios, participaciones, aportaciones, convenios, transferencias, asignaciones, s ubsidios y otras 

ayudas e ingresos d erivados de financiamientos, establecidos en la Ley de Hacienda Municipal del Estado 

de Zacatecas, en esta Ley y en otras leyes fiscales u ordenamientos tributarios, de conformidad con las 

tasas, montos y tarifas señaladas en esta Ley. 

 

Artículo 2. En el ejercicio fiscal comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020, se estima que 

los ingresos del Municipio asciendan a $97,978,550.00 (NOVENTA Y SIETE MILLONES 

NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), 

provenientes de los conceptos señalados en el artículo anterior, en las cantidades estimadas y 

estructuradas conforme al marco jurídico en materia de armonización contable, que se enumera n a 

continuación; y se desglosan los ingresos municipales conforme al Clasificador por Rubro de Ingresos 

(CRI), del Consejo Nacional de Armonización Contable y las características propias del Municipio de 

Juan Aldama, Zacatecas. 

 

Municipio de Juan Aldama Zacatecas 
Ingreso Estimado 

Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2020 

  
 

Total $ 97,978,550.00 

  
 

Ingresos y Otros Beneficios 97,978,550.00 

Ingresos de Gestión 23,978,550.00 

Impuestos 7,824,300.00 

Impuestos Sobre los Ingresos 20,000.00 

Sobre Juegos Permitidos - 

Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos 20,000.00 

Impuestos Sobre el Patrimonio 6,380,000.00 

Predial 6,380,000.00 

Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las 

Transacciones 
1,349,300.00 

Sobre Adquisiciones de Bienes Inmuebles 1,349,300.00 

Accesorios de Impuestos 75,000.00 
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Impuestos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, 

causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de 

liquidación o pago 

- 

Otros Impuestos N/A 

Contribuciones de Mejoras - 

Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas - 

Contribución de Mejoras no comprendidas en la Ley de 

Ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores 

pendientes de liquidación o pago 

- 

Derechos 9,702,250.00 

Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de 

Bienes de Dominio Público 
600,750.00 

Plazas y Mercados 190,550.00 

Espacios Para Servicio de Carga y Descarga 26,000.00 

Panteones 143,200.00 

Rastros y Servicios Conexos - 

Canalización de Instalaciones en la Vía Pública 241,000.00 

Derechos por Prestación de Servicios 8,567,000.00 

Rastros y Servicios Conexos 478,000.00 

Registro Civil 1,323,000.00 

Panteones 164,000.00 

Certificaciones y Legalizaciones 527,000.00 

Servicio de Limpia, Recolección, Traslado, Tratamiento  y 

Disposición Final  de Residuos Sólidos 
486,000.00 

Servicio Público de Alumbrado 2,500,000.00 

Servicios Sobre Bienes Inmuebles 363,500.00 

Desarrollo Urbano 517,000.00 

Licencias de Construcción - 

Bebidas Alcohólicas Superior a 10 Grados 1,185,000.00 

Bebidas Alcohol Etílico - 

Bebidas Alcohólicas Inferior a 10 Grados 803,500.00 

Padrón Municipal de Comercio y Servicios 90,000.00 

Padrón de Proveedores y Contratistas 50,000.00 

Protección Civil 60,000.00 

Ecología y Medio Ambiente 20,000.00 

Agua Potable - 

Accesorios de Derechos - 
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Derechos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, 

causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de 

liquidación o pago 

- 

Otros Derechos 534,500.00 

Permisos para festejos 162,000.00 

Permisos para cierre de calle 15,000.00 

Fierro de herrar 37,500.00 

Renovación de fierro de herrar 55,000.00 

Modificación de fierro de herrar 10,000.00 

Señal de sangre 20,000.00 

Anuncios y Propaganda 235,000.00 

Productos 750,000.00 

Productos 750,000.00 

Arrendamiento 700,000.00 

Uso de Bienes 50,000.00 

Alberca Olímpica - 

Otros Productos - 

Productos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, 

causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de 

liquidación o pago 

- 

Aprovechamientos 5,065,000.00 

Multas 295,000.00 

Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos 

vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes 

de liquidación o pago 

- 

Accesorios de Aprovechamientos - 

Otros Aprovechamientos 4,770,000.00 

Ingresos por festividad 1,520,000.00 

Indemnizaciones 200,000.00 

Reintegros 1,260,000.00 

Relaciones Exteriores 1,300,000.00 

Gastos de Cobranza 60,000.00 

Centro de Control Canino - 

Seguridad Pública 330,000.00 

Otros Aprovechamientos 100,000.00 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios 637,000.00 
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Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 

Instituciones Públicas de Seguridad Social 
N/A 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 

Empresas Productivas del Estado 
N/A 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 

Entidades Paraestatales y Fideicomisos no empresariales y no 

financieros 

637,000.00 

Agua Potable-Venta de Bienes - 

Drenaje y Alcantarillado-Venta de Bienes - 

Planta Purificadora-Venta de Bienes - 

DIF Municipal-Venta de Bienes 395,000.00 

Venta de Bienes del Municipio - 

Agua Potable-Servicios - 

Drenaje y Alcantarillado-Servicios - 

Saneamiento-Servicios - 

Planta Purificadora-Servicios - 

DIF Municipal-Servicios 172,000.00 

Venta de Servicios del Municipio 20,000.00 

Casa de Cultura -Servicios/Cursos 50,000.00 

Participaciones , Aportaciones, Convenios, Incentivos 

derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de 

Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 

Subvenciones, y Pensiones y  Jubilaciones 

71,000,000.00 

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos 

Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos distintos de 

Aportaciones 

71,000,000.00 

Participaciones 40,490,000.00 

Aportaciones  30,510,000.00 

Convenios de Libre Disposición - 

Convenios Etiquetados - 

Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal - 

Fondos Distintos de Aportaciones - 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y 

Pensiones y Jubilaciones 
- 

Transferencias y Asignaciones - 

Transferencias Internas de Libre Disposición - 

Transferencias Internas Etiquetadas - 

Subsidios y Subvenciones - 
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Subsidios y Subvenciones de Libre Disposición - 

Subsidios y Subvenciones Etiquetados - 

Otros Ingresos y Beneficios - 

Ingresos Financieros - 

Otros Ingresos y Beneficios varios - 

Ingresos Derivados de Financiamientos 3,000,000.00 

Endeudamiento Interno 3,000,000.00 

Banca de Desarrollo - 

Banca Comercial - 

Gobierno del Estado 3,000,000.00 

 

Artículo 3. Los ingresos que se perciban, serán concentrados en la Tesorería Municipal y deberán reflejarse, 

cualquiera que sea su forma y naturaleza, en los registros contables correspondientes de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los correspondientes acuerdos que emita el 

Consejo Nacional de Armonización Contable, en su caso, por el Consejo Estatal de Armonización Contable del 

Estado de Zacatecas. 

 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley y otras leyes fiscales, se entiende por:  

 

I. Impuestos: Son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas o morales 

que se encuentren en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma, y que sean distintas 

de las señaladas en las fracciones II y III de este artículo; 

 

II. Derechos: Las contribuciones establecidas en la ley, por permitir el uso o aprovechamiento de los 

bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Municipio en sus 

funciones de derecho público, y  

 

III. Contribuciones por mejoras: Son las establecidas en este ordenamiento, a cargo de las personas 

físicas o morales que, con independencia de la utilidad general, obtengan un beneficio 

diferencial particular derivado de la realización de obras públicas.  

 

Artículo 5. Los aprovechamientos son ingresos que percibe el Municipio en sus funciones de derecho 

público, distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de financiamientos, de las participaciones 

federales, de las aportaciones federales e ingresos federales coordinados, así como los que obtengan los 

organismos de la administración pública paramunicipal.  

 

Artículo 6. Los productos son contraprestaciones por los servicios que preste el Municipio en sus funciones 

de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de sus bienes de dominio privado.  

 

También se consideran productos los ingresos provenientes de la venta de primera mano que, por la 

explotación de sus bienes de dominio privado, haga el Ayuntamiento al realizar actividades propias de la 

región de su ubicación.  

 

Artículo 7. Las participaciones federales son fondos constituidos en beneficio del Municipio, con cargo a 

recursos que la Federación transfiere al Estado, como consecuencia de su adhesión al Sistema Nacional de 

Coordinación Fiscal, o en los términos previstos en el artículo 73 fracción XXIX de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

Artículo 8. Las aportaciones federales son ingresos que percibe el Municipio, derivados de los fondos 

establecidos en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal.  
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Artículo 9. Son accesorios de las contribuciones y de los aprovechamientos, los recargos, las multas, los 

gastos de ejecución y la indemnización por devolución de cheques presentados a tiempo y que no sean 

pagados, y participan de la naturaleza de la suerte principal, cuando se encuentren vinculados directamente a 

la misma.  

 

En los demás artículos de esta Ley, en que se haga referencia únicamente a las contribuciones no se 

entenderán incluidos los accesorios.  

 

Las contribuciones y los aprovechamientos se regirán por esta Ley, por la Ley de Hacienda Municipal 

del Estado de Zacatecas y el derecho común; los demás ingresos se regirán por las leyes y convenios 

respectivos.  

 

Artículo 10. Sólo podrá afectarse un ingreso fiscal a un fin especial, cuando así lo dispongan expresamente 

las leyes de la materia, la presente Ley y las demás leyes aplicables.  

 

Artículo 11. Los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos autorizados por esta Ley, se causarán, 

liquidarán y recaudarán de acuerdo con esta Ley, la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas, el 

Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios y demás disposiciones fiscales aplicables. 

 

Artículo 12. Las Participaciones en Ingresos Federales, así como los Fondos de Aportaciones Federales, se 

percibirán con arreglo a las leyes que las otorguen, al Presupuesto de Egresos de la Federación y, a los 

convenios y anexos que se celebren sobre el particular. 

 

Artículo 13. Los ingresos provenientes de empréstitos podrán contratarse por el Ayuntamiento, en términos 

de la Ley de Obligaciones, Empréstitos y Deuda Pública del Estado de Zacatecas y sus Municipios, la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como de la Ley de Disciplina 

Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios, cuya garantía o fuente de 

pago podrán ser las Participaciones Federales que le correspondan al Municipio. 

 

Asimismo, en los términos de los artículos 50 y 51 de la Ley de Coordinación Fiscal, podrá disponer 

de los Fondos de Aportaciones Federales que le correspondan, para garantizar obligaciones en caso de 

incumplimiento, o servir como fuente de pago de dichas obligaciones que contraigan con la Federación, las 

instituciones de crédito que operen en territorio nacional o con personas físicas o morales de nacionalidad 

mexicana. 

 

Artículo 14. A falta de pago oportuno de las obligaciones fiscales, su monto se actualizará desde el mes en 

que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe, además deberán pagarse recargos en concepto de 

indemnización al erario municipal por la falta de pago oportuno. Dichos recargos se calcularán aplicando al 

monto de las contribuciones o de los aprovechamientos actualizados por el periodo a que se refiere este 

párrafo, la tasa que resulte de sumar las aplicables en cada año, para cada uno de los meses transcurridos en el 

periodo de actualización de la contribución o aprovechamiento de que se trate. La tasa de recargos en caso de 

mora será del 2% por cada mes o fracción del mes que transcurra sin hacer el pago y hasta que el mismo se 

efectúe. 

 

Los contribuyentes que obtengan plazos para cubrir los créditos fiscales, además de la suerte principal, 

pagarán recargos que se computarán mensualmente sobre saldos insolutos a la tasa del 1.5%. 

 

En el caso de aprovechamientos, los recargos se calcularán de conformidad con lo dispuesto en este 

artículo sobre el total del crédito fiscal, excluyendo los propios recargos, los gastos de ejecución en su caso, la 

actualización prevista en esta Ley. 

 

El monto de las contribuciones, aprovechamientos y devoluciones a cargo de la hacienda pública 

municipal, se actualizará por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país, para 

lo cual se aplicará el factor de actualización a las cantidades que se deban actualizar.  

 



 Martes, 10 de Diciembre del 2019 

 

 
                                               
 

Dirección de Apoyo Parlamentario * Subdirección de Protocolo y Sesiones 

 

1073 

 

Dicho factor se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor publicado por el 

INEGI del mes anterior a aquel en el que se realiza el pago entre el índice correspondiente al mes anterior a 

aquel en el que debió realizarse el pago. Las contribuciones, los aprovechamientos, así como las 

devoluciones a cargo de la hacienda pública municipal, no se actualizarán por fracciones de mes. (Cálculo de 

factores hasta el diezmilésimo, artículo 10 CFEZM) 

 

En los casos en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al que se realiza el 

pago, no haya sido publicado por la autoridad correspondiente, la actualización de que se trate, se realizará 

aplicando el último índice mensual publicado. 

 

Las cantidades actualizadas conservan la naturaleza jurídica que tenían antes de la actualización. 

 

Cuando el resultado de la operación a que se refiere el primer párrafo de este artículo sea menor a 1, el 

factor de actualización que se aplicará al monto de las contribuciones, aprovechamientos y devoluciones a 

cargo de la hacienda pública municipal, así como a los valores de bienes u operaciones de que se traten, será 

1. 

 

No causarán recargos las multas no fiscales. 

 

Artículo 15. Los rezagos por concepto de impuestos y derechos se cobrarán y recaudarán de conformidad con 

las disposiciones legales vigentes en la época en que se causaron. 

 

Artículo 16.-Los créditos fiscales que se hagan efectivos mediante la aplicación del procedimiento 

administrativo de ejecución, causarán gastos de ejecución de conformidad con lo previsto en esta Ley y en el 

Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios. Para su determinación se estará a lo siguiente: 

 

I. Por la diligencia de requerimiento, el 2% del crédito fiscal; 

 

II. Por la diligencia de embargo, el 2% del crédito fiscal, y 

 

III. Por la diligencia de remate, enajenación fuera de remate o adjudicación, el 2% del crédito fiscal. 

 

Cuando en los casos de las fracciones anteriores, el 2% del crédito sea inferior a seis veces la Unidad 

de Medida y Actualización diaria, se cobrará esta cantidad en lugar del 2% del crédito. 

 

En ningún caso los gastos de ejecución, por cada una de las diligencias a que se refiere este artículo, 

excluyendo las erogaciones extraordinarias y las relativas a la inscripción de inmuebles, podrán exceder de 

200 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

Asimismo, se pagarán los gastos de ejecución extraordinarios en que se incurra con motivo del 

procedimiento administrativo de ejecución, incluyendo los que en su caso deriven de las diligencias de 

embargo señalado en el Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios. 

 

Artículo 17. El Ayuntamiento podrá celebrar Convenios de Coordinación Hacendaria y Convenio de 

Colaboración Hacendaria para el cobro de Impuestos, Derechos, y en su caso aprovechamientos, con el 

Gobierno del Estado, a través de su Secretaría de Finanzas, en su caso, sobre administración de algún servicio 

público municipal, por parte del Ejecutivo. 

 

Artículo 18. La Tesorería Municipal es la autoridad competente, en el orden administrativo, para interpretar 

las leyes fiscales, dictar las disposiciones que se requieran para su mejor aplicación y vigilar su exacta 

observancia. 

 

Artículo 19. El Presidente Municipal y el Tesorero son la autoridad competente para determinar y aplicar 

entre los mínimos y los máximos, los importes que conforme a la presente Ley deben cubrir los 

contribuyentes al Erario Municipal. 
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Artículo 20. Los pagos en efectivo de obligaciones fiscales cuyo importe comprenda fracciones de la unidad 

monetaria, se ajustarán al múltiplo de un peso; de cincuenta centavos o menos, baja al costo inferior, y mayor 

de cincuenta centavos, sube al costo superior. 

 

Artículo 21. El Ayuntamiento podrá otorgar estímulos fiscales en el pago de impuestos y sus accesorios, 

autorizar su pago a plazos, diferido o en parcialidades, cuando se haya afectado o trate de impedir que se 

afecte la situación de algún lugar del Municipio, una rama de actividad, la producción o venta de productos o 

la realización de una actividad, así como en casos de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, 

plagas, epidemias y circunstancias similares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS IMPUESTOS 

 

CAPÍTULO I 

IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 

 

Sección Primera 

Impuesto Sobre Juegos Permitidos 

 

Artículo 22. Para efectos de lo dispuesto en los artículos 52 al 57 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado 

de Zacatecas, la base gravable para determinar el Impuesto sobre Juegos Permitidos, será el ingreso total 

percibido en la celebración de rifas, loterías y sorteos, así como el percibido mensualmente en la explotación 

de los juegos mencionados en el artículo 52 de la Ley de Hacienda Municipal en cita. 

 

Artículo 23. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 

Zacatecas, en materia del Impuesto sobre Juegos Permitidos, se aplicarán para el Ejercicio Fiscal 2020, las 

siguientes tasas y Unidades de Medida y Actualización diaria : 

 

I. Tratándose de loterías, rifas y sorteos, se aplicará a la totalidad de los ingresos obtenidos por la 

celebración de éstos, la tasa del 10%; 

 

II. Tratándose de juegos, aparatos mecánicos y/o electrónicos accionados por monedas o fichas que se 

exploten en forma habitual, se aplicará a la totalidad de los ingresos obtenidos en el mes, la tasa 

del 10%; y si fueren de carácter eventual, se pagará mensualmente, de 0.5000 a 1.5000 veces la 

Unidad de Medida y Actualización diaria, y 

 

III. Cualquier otro evento, deberá suscribirse en convenio correspondiente de pago. 

 

 

 

Sección Segunda 

Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos 

 

Artículo 24. Para efectos de lo dispuesto por los artículos 58 al 68, de la Ley de Hacienda Municipal del 

Estado de Zacatecas, en materia del Impuesto sobre Diversiones y Espectáculos Públicos, la base gravable 

para determinar el Impuesto será el monto total de los ingresos obtenidos por la venta de boletos de entrada o 



 Martes, 10 de Diciembre del 2019 

 

 
                                               
 

Dirección de Apoyo Parlamentario * Subdirección de Protocolo y Sesiones 

 

1075 

 

participación a las diversiones o espectáculos públicos y derechos de mesa o reservados, cualquiera que sea la 

denominación que se les dé, inclusive las de donativos, cooperación o reservación. 

 

Tratándose de la autorización de espectáculos circenses, se estará a lo dispuesto por el artículo 78 de la 

Ley General de Vida Silvestre, así como por la fracción XIII del artículo 12 y 45 bis de la Ley para la 

Protección y Bienestar de los Animales en el Estado y Municipios de Zacatecas. 

 

Artículo 25. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 

Zacatecas, en materia del Impuesto sobre Diversiones y Espectáculos Públicos, se aplicarán para el Ejercicio 

Fiscal 2020, las siguientes tasas: 

 

I. Tratándose de diversiones o espectáculos en los que el boletaje se expenda fuera de taquilla, al 

importe que represente el total de los boletos sellados y autorizados se aplicará la tasa del 10%; 

 

Como excepción al párrafo anterior se encuentran los espectáculos de circo y teatro, a los 

cuáles se les aplicará la tasa del 8% sobre el importe que represente el total de los boletos 

sellados y autorizados; 

 

II. En el caso de diversiones o espectáculos que se realicen en forma habitual, al importe total de los 

ingresos obtenidos en el mes se aplicará la tasa del 10%; con excepción de que se trate de teatro 

o circo, en cuyo caso se aplicará la tasa del 8%, y 

 

III. En el caso de diversiones o espectáculos que se realicen en forma temporal, al importe total de los 

ingresos se aplicará la tasa del 10%; con excepción de que se trate de teatros o circo, en cuyo 

caso se aplicará la tasa del 8%. 

 

Artículo 26. Los organizadores deberán garantizar la seguridad de los asistentes, entre otras acciones, 

mediante la contratación de cuerpos de seguridad privada o, en su defecto, a través de los Servicios Públicos 

Municipales respectivos, en cuyo caso pagarán los accesorios que deriven de la contratación de los policías 

Municipales. Se deberá cubrir previamente el importe de los accesorios de policía y cualquier otro Servicio 

Público Municipal, para atender la solicitud realizada. 

 

Este servicio se prestará siempre y cuando no se afecte la operación de los dispositivos de vigilancia 

del Municipio. Los pagos así efectuados no serán reintegrados en caso de no efectuarse el evento programado, 

excepto cuando fuere por causa de fuerza insuperable a juicio de la Autoridad Municipal, notificada con 24 

horas de anticipación a la realización del evento. 

 

Artículo 27. Las personas físicas o jurídicas, que realicen espectáculos públicos en forma eventual, tendrán 

las siguientes obligaciones: 

 

I. Dar aviso de iniciación de actividades a la dependencia correspondiente, a más tardar el día anterior a 

aquél en que inicien la realización del espectáculo, señalando la fecha en que habrán de concluir 

sus actividades; 

 

II. Dar el aviso correspondiente en los casos de ampliación del período de explotación, a la dependencia 

competente, a más tardar el último día que comprenda el permiso cuya vigencia se vaya a 

ampliar, y 

 

III. Previamente a la iniciación de actividades, otorgar garantía a satisfacción de la Tesorería Municipal, 

en alguna de las formas previstas en la Legislación, que no será inferior a los ingresos 

estimados para un día de actividades. Cuando no se cumpla con esta obligación, la Tesorería 

Municipal podrá suspender el espectáculo, hasta en tanto no se garantice el pago, para lo cual, 

el interventor designado solicitará el auxilio de la Fuerza Pública. En caso de no realizarse el 

evento, espectáculo o diversión sin causa justificada, se cobrará la sanción correspondiente. 
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Artículo 28. Las Empresas de Espectáculos o Diversiones Públicas deberán otorgar fianza, a satisfacción de 

la Tesorería Municipal, cuando soliciten su permiso, la que perderán en caso de cancelar. Asimismo exhibirán 

ante la Tesorería Municipal el boletaje que se utilizará para permitir el acceso al público a efecto de que sea 

autorizado y sellado. En caso de que se sorprenda un boletaje no autorizado por la Tesorería Municipal, se 

impondrá al referido empresario una multa consistente en el importe establecido en la fracción XXVII del 

artículo 87 de esta Ley. 

 

Artículo 29. Responden solidariamente del pago del impuesto: 

 

I. Los propietarios o poseedores de establecimientos en los que permanente u ocasionalmente, por 

cualquier acto o contrato se autorice a personas sujetas de este impuesto para que realicen 

diversiones y espectáculos públicos, a menos que den aviso de la celebración del contrato a la 

autoridad fiscal, cuando menos tres días naturales antes de la realización del evento; 

 

II. Los funcionarios que tengan a su cargo el otorgamiento de permisos para la celebración de 

diversiones y espectáculos públicos, y 

 

III. Los interventores. 

 

Artículo 30. Los contribuyentes de este impuesto, tienen además las siguientes obligaciones: 

 

I. Si realizan habitualmente la diversión o espectáculo público en establecimientos fijos: 

 

a) Registrarse ante la Tesorería Municipal, haciendo uso de las formas aprobadas y, 

proporcionando los datos y documentos que las mismas exijan a más tardar tres días 

antes de dar inicio las actividades gravables, y 

 

b) Presentar aviso de cambio de domicilio, suspensión de actividades, traspaso o clausura ante 

la misma autoridad, previamente a la fecha en que ocurran tales circunstancias;  

 

II. Si la diversión o espectáculo público se realiza en forma eventual o si realizándose permanentemente 

no se cuenta con establecimiento fijo: 

 

a) Presentar un informe ante la Tesorería Municipal, que indique el periodo durante el cual se 

realizara el espectáculo o diversión, a más tardar tres días antes al que se inicie; 

 

b) Otorgar garantía del interés fiscal, a satisfacción de la Tesorería Municipal, en alguna de las 

formas previstas en el Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios, que no 

será inferior al impuesto correspondiente de un día de actividades, ni superior al que 

pudiera corresponder a tres días, previamente a la iniciación de actividades, y 

 

c) Dar aviso en los casos de ampliación o suspensión del periodo de realización de la diversión 

o espectáculo, ante la Tesorería Municipal, a más tardar el último día que comprenda el 

permiso cuya vigencia se vaya a ampliar o suspender. 

 

III. Presentar ante la Tesorería Municipal para su sello, el boletaje y el programa que corresponda a cada 

función, cuando menos un día antes de la función; 

 

IV. No vender boletos en tanto no estén sellados por la autoridad Hacendaria Municipal correspondiente; 

 

V. Permitir a los interventores designados por la autoridad fiscal, la verificación y determinación del 

pago del impuesto, dándole las facilidades que se requieran para su cumplimiento, y 
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VI. En general adoptar las medidas de control, que para la correcta determinación de este impuesto, 

establezca la Tesorería Municipal. 

 

Artículo 31. Quedan preferentemente afectados al pago de este impuesto: 

 

I. Los bienes inmuebles en que se realicen las diversiones o espectáculos, cuando sean propiedad del 

sujeto del gravamen, y 

 

II. El equipo y las instalaciones que se utilicen en la diversión o espectáculo, cuando sean propiedad del 

sujeto del gravamen. 

 

Artículo 32. No causarán este impuesto: 

 

I. Las diversiones o espectáculos públicos organizados directamente por la Federación, el Estado, los 

Municipios o las Instituciones de Beneficencia Pública debidamente reconocidas, siempre y 

cuando presenten ante la Tesorería Municipal promociones de exención y el proyecto de 

aplicación o destino de los recursos a recaudar, 15 días antes de la realización del evento; en 

consecuencia no se gozará del beneficio que establece esta exención, si las propias autoridades 

sólo patrocinan las diversiones o espectáculos. 

 

Se entiende por organización directa cuando los cobros al público ingresen al Erario 

Federal, Estatal o Municipal, según el caso y consten en recibos oficiales, y 

 

II. Las diversiones y espectáculos públicos cuyos cobros de derechos de entrada o participación estén 

gravados por el impuesto al valor agregado. 

 

 

 

CAPÍTULO II 

IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 

 

Sección Única 

Impuesto Predial 

 

Artículo 33. Es Objeto de este Impuesto:  

 

XXIX. La propiedad, la copropiedad, el condominio y la posesión o usufructo de predios urbanos, 

suburbanos, rústicos, ejidales o comunales, así como las construcciones edificadas en los 

mismos;  

 

XXX. Los derechos incorporados en los certificados de participación inmobiliaria, en los certificados de 

vivienda o en cualquier otro título similar que, autorizando el aprovechamiento directo de un 

inmueble, origine sobre éste el derecho de propiedad, y  

 

XXXI. La propiedad o posesión de plantas de beneficio y establecimientos metalúrgicos, sobre el valor de 

las construcciones, independientemente del que se cause por la fracción I de este artículo.  

 

Artículo 34. Son Sujetos del Impuesto:  

 

dddd) Los propietarios, copropietarios, poseedores y coposeedores de predios urbanos o rústicos y 

sus construcciones;  

 

eeee) Los núcleos de población ejidal o comunal;  
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ffff) Los dueños o concesionarios de plantas de beneficio y establecimientos metalúrgicos; 

 

gggg) Los arrendatarios, poseedores o usufructuarios de predios federales, del Estado o de los 

municipios; 

 

hhhh) El fideicomitente que conserve la posesión o el fiduciario, mientras éste último no transmita 

la propiedad en ejecución del fideicomiso;  

 

iiii) Los propietarios de las construcciones ubicadas en zonas urbanas ejidales;  

 

jjjj) Los propietarios de las construcciones ubicadas en fundos legales; 

 

kkkk) El adquiriente, cuando no sea poseedor, en caso de compra-venta con reserva de dominio, 

mientras ésta subsista, y  

 

llll) El vendedor que no haya otorgado la posesión, en caso de compra-venta celebrada bajo 

condición, mientras ésta no se realice.  

 

Artículo 35. Son solidariamente responsables del pago de este impuesto:  

 

CXXXVII. Los propietarios de predios que hubieren prometido en venta o hubieren vendido con reserva de 

dominio;  

 

CXXXVIII. Los servidores públicos que indebidamente expidan constancias de no adeudo del impuesto, que 

alteren o falsifiquen los datos del registro del predio, para efectos del pago del impuesto; 

 

CXXXIX. Los representantes de los ejidatarios, comuneros, colonos y de sociedades de créditos agrícola y 

ganadero; 

 

CXL. Las instituciones bancarias que otorguen créditos con garantía hipotecaria, sin haber exigido a los 

beneficiarios el certificado de no adeudo del impuesto predial;  

 

CXLI. Los funcionarios y notarios públicos que autoricen algún acto o contrato que modifique la propiedad 

inmobiliaria, sin que se haya cubierto el pago de este impuesto;  

 

CXLII. El fiduciario, cuando el fideicomitente sea el sujeto del Impuesto;  

 

CXLIII. El fideicomitente, cuando el fiduciario sea el sujeto del Impuesto;  

 

CXLIV. El promitente vendedor, mientras no se celebre la compra-venta definitiva y haya entregado la 

posesión;  

 

CXLV. El Vendedor que se haya reservado el dominio, mientras la reserva subsista y haya entregado la 

posesión;  

 

CXLVI. El comprador que no sea poseedor, en casos de compra-venta celebrada bajo condición, mientras ésta 

no se realice;  

 

CXLVII. Los Notarios Públicos que autoricen en definitiva escrituras que contengan actos traslativos de 

dominio de predios, cuando no obtengan el recibo o constancia de no adeudo del Impuesto 

Predial a la fecha en que se realiza el acto;  
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CXLVIII. Los servidores públicos que indebidamente expidan constancias de no adeudo del Impuesto o que 

alteren o falsifiquen los datos del registro del predio, para efectos del pago del Impuesto; 

 

CXLIX. El nudo propietario, en los casos de usufructo;  

 

CL. El propietario del suelo o el propietario de la construcción, respecto del generado por uno u otra 

respectivamente, cuando se trata de predios en los que el propietario del suelo sea distinto del 

de la construcción;  

 

CLI. Quienes adquieran los derechos de propiedad o posesión mencionados en el artículo 33 de la presente 

Ley, cuando el acto por el que lo adquieran no se otorgue ante Notario Público;  

 

CLII. Los copropietarios y coposeedores, ante el incumplimiento del representante común excepto en lo 

relativo a los predios agrícolas y ejidales que no cuenten con título de propiedad, y  

 

CLIII. Las autoridades judiciales o administrativas, en caso de remate de bienes inmuebles por la retención 

y entero del crédito fiscal insoluto a favor de la Tesorería Municipal.  

 

En todo caso, los predios quedarán preferentemente afectos al pago del impuesto y sus accesorios, 

independientemente de quien detente la propiedad o posesión de los mismos.  

 

Artículo 36. En los casos de predios no empadronados por causa imputable al contribuyente, se hará el 

recobro por cinco años atrás de la fecha del descubrimiento del predio por las autoridades fiscales y la cuota 

se aplicará de acuerdo con lo dispuesto por este título, o en su defecto se considerarán vacantes y serán 

adjudicados al fisco municipal. 

 

En los casos de construcciones o edificaciones que no se hayan manifestado sobre predios sí 

registrados, y si no se pudiera precisar la fecha desde que viene omitiendo el impuesto, se hará el recobro 

correspondiente de cinco años anteriores a la fecha del descubrimiento de la omisión, de acuerdo con el valor 

en vigor, salvo que el contribuyente pruebe que la omisión data de fecha posterior. 

 

Artículo 37. Los recibos de pago por concepto de Impuesto Predial, únicamente avalan el pago de la 

anualidad, sin otorgar el derecho de propiedad a quien o a nombre de quien lo realice.  

 

Artículo 38. Estarán exentos de este impuesto los bienes de dominio público de la Federación, del Estado y 

del Municipio, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo 

cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público.  

 

La declaración de exención a que se refiere el párrafo anterior se solicitará por escrito a la Tesorería 

Municipal, aportando los elementos de prueba que demuestren su procedencia.  

 

Artículo 39. Se prohíbe a los notarios públicos, jueces de primera instancia y, en general a todos los 

fedatarios públicos, que por la naturaleza de sus actividades intervengan en la realización de los actos 

jurídicos de los cuales derive la causación del impuesto predial autorizar en forma definitiva escrituras 

públicas o certificación de firmas de instrumentos privados cuyo objeto sea la modificación a la propiedad 

inmobiliaria, o en derechos reales constituidos sobre ellos, mientras no les sea exhibida constancia de no 

adeudo al Municipio respecto al pago del impuesto predial, de conformidad al artículo 21 de la Ley de 

Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas.  

 

Artículo 40. Es Base del impuesto predial, la superficie de terreno y construcción de los inmuebles, tomando 

en consideración la zona de su ubicación, uso y tipo. 

 

Artículo 41. El importe tributario se determinará con la suma de 2.0000 veces la Unidad de Medida y 

Actualización diaria, más, lo que resulte de aplicar la siguiente tarifa, de conformidad con lo establecido en la 

Ley de Catastro del Estado de Zacatecas y su Reglamento.  
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I. PREDIOS URBANOS: 

 

a) Zonas: 

UMA diaria 

I………………….……………………...................… 0.0014 

II……………………..…….…….……................….. 0.0025 

III…………………………....….………….............… 0.0040 

IV………………………….………...................….… 0.0065 

V…………………………..……....................……… 0.0090 

VI…………………………..…..........................….. 0.0141 

VII…………………………...................……...….… 0.0175 

 

b) El pago del impuesto predial de lotes baldíos se cobrará un tanto más con respecto al 

importe que le correspondan a las zonas II y III; una vez y media más con respecto al 

importe que le corresponda a las zonas IV y V; y dos veces más al importe que le 

corresponda a las zonas VI y VII; 

 

II. POR CONSTRUCCIÓN: 

 

a) Habitación: 

 

Tipo A……………………….......…….….........…... 0.0100 

Tipo B…………………………...………..….........… 0.0051 

Tipo C…………………………….................……… 0.0033 

Tipo D…………………………….................……… 0.0022 

 

b) Productos: 

 

Tipo A…………………………....................……… 0.0131 

Tipo B…………………………….................……… 0.0100 

Tipo C…………………………....................……… 0.0067 

Tipo D……………………………..........…..…..…… 0.0039 

 

 El Ayuntamiento se obliga a exhibir públicamente las zonas urbanas establecidas y 

los tipos de construcción. 

 

III. PREDIOS RÚSTICOS: 

 

a) Terrenos para siembra de riego: 

 

1. Sistema de Gravedad, por cada hectárea.. 0.8733 

 

2. Sistema de Bombeo, por cada hectárea….. 0.6402 

 

b) Terrenos para siembra de temporal y terrenos de agostadero: 

 

1. De 1 a 20 hectáreas, pagarán por el conjunto de la superficie, 2.0000 veces la 

Unidad de Medida y Actualización diaria; más, por cada hectárea $1.50 (un peso, 

cincuenta centavos), y 

 

2. De más de 20 hectáreas pagarán por el conjunto de la superficie, 2.0000 veces la 

Unidad de Medida y Actualización diaria; más, por cada hectárea $3.00 (tres 

pesos). 
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Los titulares de la parcela ejidal o comunal, cuya superficie total no exceda de 20 

hectáreas, no obstante que posean en lo individual, diversos títulos, pagarán en forma integrada, 

como si se tratara de una sola unidad parcelaria, no fragmentada. 

 

En el caso de parcelas ejidales cuya situación se acredite ante la oficina recaudadora 

como de pleno dominio o en zona de expansión para convertirse en área urbana, industrial o de 

servicios, el impuesto se causará por solar y atendiendo a la naturaleza actual del uso del suelo. 

 

IV. PLANTAS DE BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS: 

 

Este impuesto se causa a razón del 1.5% sobre el valor de las construcciones. 

 

En concordancia con lo dictado por el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y 119, fracción III, de la Constitución Política del Estado de Zacatecas, se reitera 

que sólo estarán exentos de Impuesto a la Propiedad Raíz o Predial los bienes de dominio público de la 

Federación, del Gobierno del Estado y de los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades 

paraestatales, paramunicipales o particulares, bajo cualquier título, con fines administrativos o propósitos 

distintos a los de su objeto; al tiempo de aclarar que no quedan comprendidos aquéllos que se usufructúen con 

fines comerciales. 

 

La declaración de exención a que se refiere el párrafo anterior se solicitará por escrito a la Tesorería 

Municipal, aportando los elementos de prueba que demuestren su procedencia.  

 

Artículo 42. Con independencia de la excepción prevista en el artículo 8 de la Ley de Hacienda Municipal 

para el Estado de Zacatecas, el pago del impuesto predial será a más tardar el 31 de marzo del ejercicio fiscal 

correspondiente. 

 

En ningún caso el entero del impuesto predial será menor a 2.0000 veces la Unidad de Medida y 

Actualización diaria. 

 

Artículo 43. A los contribuyentes que paguen durante los meses de enero, febrero y marzo el impuesto 

correspondiente al presente ejercicio fiscal, se les bonificará de la siguiente manera: enero 15%, febrero 10% 

y marzo 5% sobre el entero que resulte a su cargo.  Asimismo, a las madres solteras; personas mayores de 60 

años; personas con discapacidad; jubilados, o pensionados, podrán acceder a un 10% adicional durante todo el 

año, sobre el entero a pagar en el ejercicio fiscal 2020, siempre y cuando sean personas de escasos recursos, 

previo estudio socioeconómico. Las bonificaciones señaladas serán acumulativas, siempre que el pago se 

realice en los meses de enero, febrero y marzo y, en ningún caso, las bonificaciones podrán exceder del 25%. 

 

 

 

CAPÍTULO III  

IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES 

 

Sección Única 

Sobre Adquisiciones de Bienes Inmuebles 

 

Artículo 44. Están sujetos al pago de este impuesto las personas físicas y morales que adquieran en propiedad 

un bien inmueble, independientemente si la operación es resultado de un contrato de compraventa, donación, 

la que ocurra por causa de muerte y la aportación a toda clase de asociaciones o sociedades, a excepción de 

las que se realicen al constituir la copropiedad o la sociedad conyugal; y las demás operaciones señaladas en 

el artículo 29 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas. 

 

Artículo 45. El impuesto se calculará aplicando la tasa del 2% al valor del inmueble, determinable de 

conformidad al artículo 31 en relación con los artículos 28 y 29 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado 

de Zacatecas, a excepción de las operaciones a que se refiere el artículo 34 de la Ley antes citada, siempre y 



 Martes, 10 de Diciembre del 2019 

 

 
                                               
 

Dirección de Apoyo Parlamentario * Subdirección de Protocolo y Sesiones 

 

1082 

 

cuando se trate del primer trámite de traslación de dominio y de conformidad a las disposiciones de dicho 

ordenamiento jurídico. 

 

No se pagará el impuesto en las adquisiciones de bienes inmuebles que hagan, la Federación, el Estado 

o los Municipios para formar parte del dominio público y los partidos políticos en los términos de la 

Legislación Electoral aplicable Federal, así como, las adquisiciones por los extranjeros en caso de 

reciprocidad. 

 

 

 

TÍTULO TERCERO 

DE LOS DERECHOS 

 

CAPÍTULO I 

DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DEL 

DOMINIO PÚBLICO 

 

Sección Primera 

Plazas y Mercados 

 

Artículo 46. Los puestos ambulantes y tianguistas por la ocupación en la vía pública pagarán mensualmente 

derecho de plaza de acuerdo a lo siguiente: 

 

UMA diaria 

I. Puestos fijos…………………………..........……....…….. 2.0000 

 

II. Puestos semifijos……………………...................…..... 3.0000 

 

Artículo 47. Puestos en espectáculos públicos de refrescos y comestibles se cobrarán 0.1569 veces la Unidad 

de Medida y Actualización diaria, por metro cuadrado, diariamente. 

 

Artículo 48. Tianguistas en puestos semifijos de un día a la semana 0.1602 veces la Unidad de Medida y 

Actualización diaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección Segunda 

Espacios para Servicio de Carga y Descarga 

 

Artículo 49. Tratándose de espacios que se determinen como necesarios para los servicios de carga y 

descarga de materiales en la vía pública, se pagará por día 0.5000 veces la Unidad de Medida y Actualización 

diaria. 

 

Están exentos de pago los espacios destinados a las dependencias oficiales, y los autorizados para 

automóviles y autobuses de servicio público de transporte. 

 

 

 

Sección Tercera 

Panteones 
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Artículo 50. Los derechos por uso de Panteones se pagarán conforme a los siguientes montos: 

 

UMA diaria 

I. Para inhumación sobre fosa sin gaveta, para 

adulto………………………………………………………... 9.0000 

 

II. Para inhumación sobre fosa con gaveta, para 

adulto………………………………………………………... 20.0000 

 

III. Para inhumación fosa de tierra………..........….……. 4.0000 

 

 

 

Sección Cuarta 

Rastro 

 

Artículo 51. La introducción de ganado para la matanza dentro del horario establecido por la administración 

del rastro, será gratuita, pero cada día de uso de los corrales, causará el pago de derechos por cada cabeza de 

ganado, de la siguiente manera: 

 

UMA diaria 

I. Mayor………………………………..............…..………… 0.1418 

 

II. Ovicaprino………………………….....................……… 0.0712 

 

III. Porcino………………………………......................……. 0.0712 

 

Los gastos de alimentación de los animales que permanezcan en los corrales, independientemente de 

los importes señaladas serán por cuenta de los propietarios y en ningún momento las instalaciones del rastro 

servirán como bodega o almacén de los interesados salvo convenio de arrendamiento. 

 

 

 

Sección Quinta 

Canalización de Instalaciones en la Vía Pública 

 

Artículo 52. Este derecho se causará por la utilización de la vía pública cuando se lleve a cabo en ella la 

canalización de instalaciones subterráneas, la instalación de casetas telefónicas y colocación de postes de 

telefonía y servicios de cable, así como el pago de refrendo de las ya instaladas; lo percibirá el Municipio de 

Juan Aldama, Zacatecas, en relación al metro lineal para las instalaciones subterráneas y en relación al 

número para las casetas telefónicas y postes de luz, telefonía y servicios de cable que se instalen en la vía 

pública. 

 

Artículo 53. Este derecho lo pagarán los particulares o empresas que realicen actividades de canalización de 

cableado o instalaciones relacionadas con el servicio telefónico o similares, o el servicio de energía eléctrica, 

previa autorización de la Dependencia encargada de Obras y Servicios Públicos Municipales. 

 

Artículo 54. Los derechos que se causen por estos conceptos, se pagarán por una sola vez, de conformidad 

con lo siguiente: 

 

UMA diaria 

I. Cableado subterráneo, por metro lineal……............ 0.2754 

 

II. Cableado aéreo, por metro lineal…………...........…… 0.0210 
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III. Postes de telefonía y servicios de cable por pieza….. 5.5000 

 

IV. Caseta telefónica, por pieza…………….............…..... 5.7750 

 

V. Subestaciones, antenas emisoras y transmisoras de servicios de telecomunicaciones en inmuebles 

públicos o privados: tarifa del 5% del valor comercial de las instalaciones, por concepto de 

resarcimiento en función del negativo impacto urbanístico que produce la canalización de éstas. 

 

Anualmente se deberá cubrir un refrendo equivalente al 50% del costo de la licencia por canalización 

de instalaciones en la vía pública, de casetas telefónicas, postes de luz, subestaciones y antenas emisoras y 

transmisoras de servicios de telecomunicaciones en inmuebles públicos o privados, a más tardar el 31 de 

marzo. 

 

 

 

CAPÍTULO II 

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 

Sección Primera 

Rastros y Servicios Conexos 

 

Artículo 55. Los derechos por el sacrificio de ganado para el abasto público y particular, y demás servicios 

que preste el rastro municipal, se causarán de la siguiente manera: 

 

I. Uso de las instalaciones en la matanza de los siguientes tipos de ganado, por cabeza: 

UMA diaria 

a) Vacuno……………...................………….…........ 1.7027 

b) Ovicaprino…………………..................…….….... 1.1352 

c) Porcino…………………….................……...…….. 1.0000 

d) Equino……………………….................……..…... 1.0000 

e) Asnal…………………………..................…..…..... 1.0000 

f) Aves de Corral………………................………….. 0.0513 

 

II. Uso de báscula, independientemente del tipo de ganado, por 

kilo......................................................................... 0.0030 

 

III. Introducción de ganado al rastro fuera de los horarios establecidos, por cada cabeza, se causarán las 

siguientes Unidades de Medida y Actualización diaria: 

 

a) Vacuno………………..............……………….…… 0.1300 

b) Porcino………………………...............……………. 0.0898 

c) Ovicaprino………………................………….…... 0.0747 

d) Aves de corral…………….............……………….. 0.0200 

 

IV. La refrigeración de ganado en canal, causará, por día, lo siguiente: 

 

a) Vacuno………………………..........……....…....…. 0.6000 

b) Becerro……………………..........………....…….... 0.4000 

c) Porcino……………………..........………....…...….. 0.4000 

d) Lechón……………………..............……...….….… 0.3000 

e) Equino…………………….............……....….……. 0.2500 

f) Ovicaprino………………...............……....…..….. 0.3500 

g) Aves de corral……………...............….....…….... 0.0039 
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V. La transportación de carne del rastro a los expendios, causará, por unidad: 

 

a) Ganado vacuno, incluye vísceras…….............. 0.8940 

b) Ganado menor, incluyendo vísceras...........….. 0.4528 

c) Porcino, incluyendo vísceras……….................. 0.2384 

d) Aves de corral………………………..................... 0.0300 

e) Pieles de ovicaprino…………….....................…. 0.1800 

f) Manteca o cebo, por kilo……......................….. 0.0300 

 

VI. La incineración de carne en mal estado, causará, por unidad: 

 

a) Ganado mayor………………….....................….. 2.0000 

b) Ganado menor………………...................………. 1.2500 

 

VII. El costo del degüello, por cabeza, será como sigue: 

 

a) Vacuno…………………………...................….….. 1.4903 

b) Porcino……………………..…....…...................... 1.1717 

c) Ovicaprino…………………..……....................…. 0.9456 

 

VIII. No causará derechos, la verificación de carne en canal que provenga de lugares distintos al del 

Municipio, siempre y cuando exhiban el sello del rastro de origen. 

 

 

 

Sección Segunda 

Registro Civil 

 

Artículo 56. Los derechos por Registro Civil, se causarán de la siguiente manera: 

 

I. El registro de nacimiento y la expedición de la primera copia certificada del Acta del 

Registro de Nacimiento, serán gratuitos, conforme a lo establecido en el artículo segundo 

transitorio del Decreto que reforma el Artículo 4º. de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

No causará multa el registro extemporáneo de nacimiento; 

 

UMA diaria 

II. Expedición de copias certificadas del Registro Civil.. 0.7756 

 

III. Solicitud de matrimonio…………….........………....... 2.1050 

 

IV. Celebración de matrimonio: 

 

a) Siempre que se celebre dentro de la oficina..… 4.5665 

 

b) Si a solicitud de los interesados, la celebración tuviere lugar fuera de la oficina, los 

solicitantes cubrirán los honorarios y gastos que origine el traslado de los empleados que 

se comisionen para estos actos, debiendo ingresar además a la Tesorería 

Municipal......................................... 21.2038 

 

V. Inscripción de las actas relativas al estado civil de las personas, adopción, tutela, 

emancipación, matrimonio, divorcio, sentencia ejecutoria, declarativa de ausencia, presunción 
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de muerte; igualmente la inscripción de actos verificados fuera de este Estado y que tengan sus 

efectos dentro de la jurisdicción municipal, por acta................................................. 1.0000 

 

No se cobrará la Inscripción de las actas relativas al reconocimiento de hijo. 

 

VI. Anotación marginal…………………..……….....………. 0.9827 

 

VII. Asentamiento de actas de defunción………...…….…. 0.5117 

 

VIII. Inscripción de actas del registro civil, celebradas por mexicanos en el extranjero, 1.5000 

veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. No se pagará este derecho en el caso de 

registro de nacimiento; 

 

IX. Cuando las disposiciones legales lo ordenen o lo permitan, respecto a la corrección de datos por 

errores en actas ………………………………………………………………… 1.0000 

 

X. Expedición de constancias de no registro e inexistencia de registro se 

cobrará………………………….…………….. 0.9200 

 

XI. Inscripción de hechos naturales como nacimiento y defunción, a través de sentencia 

judicial……………………..……… 1.0000 

 

XII. Expedición de constancias de inexistencia de matrimonio o 

soltería……………………………………………..……….. 1.0000 

 

XIII. La emisión de un documento que fue sustraído de los libros de registro y requiera certificación, 

se cobrará por hoja…………………………………………………………… 0.7811 

 

XIV. Expedición de actas foráneas.................................. 2.3513 

 

Artículo 57. Por prestación de servicios para Divorcio Administrativo, se causará el pago de derechos, 

conforme a lo siguiente: 

 

UMA diaria 

I. Solicitud de divorcio…………………………………..…. 3.0000 

 

II. Levantamiento de Acta de Divorcio…..…..……….….. 3.0000 

 

III. Celebración de diligencia de ratificación en la Oficialía del Registro 

Civil………………………..……..……………….. 8.0000 

 

IV. Oficio de remisión de trámite…………………..…...….. 3.0000 

 

V. Publicación de extractos de resolución……….…..…. 3.0000 

 

Las autoridades fiscales municipales podrán exentar el pago de los derechos mencionados en la 

presente sección, a las personas que se compruebe que son de escasos recursos económicos. 
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Sección Tercera 

Servicios de Panteones 

 

Artículo 58. Los derechos por Servicios y uso de Panteones se causarán conforme a las siguientes Unidades 

de Medida y Actualización diaria: 

 

I. Por inhumaciones a perpetuidad: 

 

a) Sin gaveta para menores hasta de 12 años...... 3.5416 

b) Con gaveta para menores hasta de 12 años..... 6.4639 

c) Sin gaveta para adultos…………..….............…. 7.9744 

d) Con gaveta para adultos……….…................…. 19.4717 

e) Exhumación………………………….................... 20.0000 

f) Reinhumaciones……………………...............….. 10.0000 

g) Servicio fuera de horario……........................... 8.4000 

 

II. En cementerios de las comunidades rurales por inhumaciones a perpetuidad: 

 

a) Para menores hasta de 12 años……..……......… 3.0000 

b) Para adultos………………………...............….….. 7.0000 

 

III. La inhumación en fosa común ordenada por autoridad competente, estará exenta. 

 

 

 

Sección Cuarta 

Certificaciones y Legalizaciones 

 

Artículo 59. Los derechos por certificaciones, se causarán por hoja y de la siguiente manera: 

 

UMA diaria 

I. Identificación personal y de no antecedentes 

penales………………………………………………………. 1.9440 

 

II. Expedición de copias certificadas de actas de 

cabildo……………………………………………………….. 0.7874 

 

III. De constancia de carácter administrativo, documento de extranjería, carta de recomendación o de 

residencia…….......…...........................................… 1.8373 

 

IV. Registro de certificación de acta de identificación de cadáver…………..…… 

.............………......……….…… 0.4199 

 

V. De documentos de archivos municipales…….....….. 0.7874 

 

VI. Constancia de inscripción…………………..........….… 0.5249 

 

VII. Constancia testimonial………….……..............……… 4.2444 

 

VIII. Opinión favorable, en términos de lo dispuesto en el artículo 2516 del código civil, vigente en el 

Estado............... 1.7500 

 

IX. Certificación de actas de deslinde de predios.......... 2.3591 
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X. Certificado de concordancia de nombre y número de 

predio…………….............................................…….. 2.2466 

 

XI. Certificación de planos correspondientes a escrituras públicas o privadas: 

 

a) Predios urbanos……………......……………......... 1.6850 

b) Predios rústicos……………………...…...........….. 1.9659 

 

XII. Certificación de clave catastral…………….............… 2.2466 

 

La expedición de documentos tales como cartas de recomendación, constancias de escasos recursos 

económicos o documentos análogos, que tengan como finalidad la obtención de empleo, beca o pensión, 

estarán exentas del pago de derechos. 

 

Artículo 60. Legalización de firmas en documentos tales como escrituras privadas de compra venta o 

cualquier otra clase de contratos: 3.9369 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

 

 

Sección Quinta 

Servicio de Limpia y Recolección de Residuos Sólidos 

 

Artículo 61. Los propietarios o poseedores de predios y fincas de la ciudad, estarán sujetos a cubrir una cuota 

anual del 10% del importe del Impuesto Predial que les corresponda, por concepto del aseo y recolección de 

basura del frente de su propiedad. 

 

 

 

Sección Sexta 

Servicio Público de Alumbrado 

 

Artículo 62. Es objeto de este derecho el servicio de alumbrado público que se preste en los bulevares, 

avenidas, calles, callejones, andadores, plazas, parques y jardines y todos aquellos lugares de uso común. 

 

Artículo 63. Son sujetos de este derecho las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, 

usufructuarias o usuarias de predios ubicados en el territorio del Municipio, que reciban el servicio de 

alumbrado público que presta éste. 

 

Artículo 64. La base de este derecho, es el costo anual actualizado que eroga el Municipio en la prestación 

del servicio de alumbrado público, entendiéndose por éste, la suma que resulte del total de las erogaciones 

efectuadas por el Municipio en 2018, por gasto directamente involucrado con la prestación de este servicio, 

traídos a valor presente después de la aplicación de un factor de actualización que se obtendrá para el ejercicio 

2020, dividiendo el INPC del mes de diciembre de 2019 entre el INPC del mes de noviembre de 2018.  La 

Tesorería Municipal publicará en su gaceta municipal y en sus estrados de avisos al público, el monto 

mensual determinado.  

 

El costo anual de erogaciones, se integrará por lo menos de los conceptos siguientes: 

 

I. El importe del suministro de energía eléctrica para la prestación del servicio de alumbrado 

público; 

 

II. Los sueldos del personal necesario para la prestación del servicio de alumbrado público;  

 

III. El costo de los insumos y materiales necesarios para la planeación, operación y 

mantenimiento de la infraestructura del servicio de alumbrado público;  
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IV. El costo de los equipos requeridos para la planeación, instalación, conservación, y 

operación de la infraestructura del alumbrado público;  

 

V. El costo de los insumos requeridos para la reposición al término de vida útil y/o 

actualización tecnológica, de la infraestructura e instalaciones del servicio de alumbrado 

público;  

 

VI. Los gastos relativos a la administración y recaudación del pago de los derechos del servicio 

de alumbrado público, y 

 

VII. En general, el costo que representa al Municipio la instalación de la infraestructura para el 

servicio de alumbrado público. 

 

Los ingresos que se recauden por este concepto serán destinados exclusivamente para la prestación del 

servicio de alumbrado público. En caso de no recaudarse el costo anual, deberá presupuestarse la diferencia 

en el ejercicio fiscal correspondiente, para el efecto del artículo siguiente.  

 

Artículo 65. La cuota mensual para el pago del derecho de alumbrado público, será la obtenida como 

resultado de dividir el costo anual de 2018 actualizado, erogado por el Municipio en la prestación de este 

servicio, y dividido entre el número de sujetos de este derecho. El cociente se dividirá entre 12 y el resultado 

de esta operación será el monto del derecho a pagar. 

 

El Municipio tendrá a su cargo la recaudación del derecho de alumbrado público, y podrán celebrar 

convenios con la Comisión Federal de Electricidad, para que ésta realice la recaudación, en los términos 

previstos en el artículo 32 del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios. 

 

Artículo 66. El derecho por la prestación del servicio de alumbrado público se causará mensualmente; y se 

liquidará mensual o bimestralmente, de acuerdo con lo preceptuado en los artículos que anteceden, y de 

conformidad a lo siguiente:  

 

I. El pago del Derecho de Alumbrado Público se hará directamente en las oficinas de la 

Tesorería Municipal, dentro de los primeros 10 días siguientes al mes, en que se cause el 

derecho. Para tal efecto la autoridad exactora proporcionará los formatos de pago de 

derechos.  

 

II. Los contribuyentes, cuando sean usuarios del servicio de energía eléctrica, en lugar de pagar 

este derecho conforme al procedimiento previsto en la fracción anterior, podrán optar por 

pagarlo cuando la Comisión Federal de Electricidad lo cargue expresamente en el 

documento que para el efecto expida, junto con el consumo de energía eléctrica, en el plazo 

y las oficinas autorizadas por esta última, en los términos y montos siguientes: 

 

a) Para las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias de 

predios destinados a uso doméstico y que compren la energía eléctrica para uso 

doméstico: 

 

Cuota Mensual 

1. En nivel de 0 a 25 kwh………………...…... $ 1.78 

2. En nivel de 26 a 50 Kwh……………...….... $ 3.56 

3. En nivel de 51 a 75 Kwh………………..….. $ 5.35 

4. En nivel de 76 a 100 Kwh………………..... $ 7.50 

5. En nivel de 101 a 125 Kwh………………... $ 9.65 

6. En nivel de 126 a 150 Kwh.……………..… $ 13.46 

7. En nivel de 151 a 200 Kwh………..………. $ 26.07 

8. En nivel de 201 a 250 Kwh………………... $ 38.68 
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9. En nivel de 251 a 500 Kwh………….......... $ 101.73 

10. En nivel superior a 500 kwh.................... $ 257.47 

 

b) Para las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias de 

predios destinados a uso general y que compren la energía eléctrica para uso general: 

 

1. En baja tensión: 

Cuota Mensual 

1.1. En nivel de 0 a 50 kwh…………..……….... $ 12.95 

1.2 En nivel de 51 a 100 Kwh………..………… $ 31.00 

1.3 En nivel del 101 a 200 Kwh……………..… $ 58.00 

1.4 En nivel del 201 a 400 Kwh…………….…. $ 112.24 

1.5 En nivel superior a 401 Kwh…………….… $ 220.55 

 

2. En media tensión –ordinaria-: 

Cuota Mensual 

2.1 En nivel de 0 a 25 kwh…………….….…. $ 102.48 

2.2 En nivel de 26 a 50 kwh……….….…….. $ 106.81 

2.3 En nivel de 51 a 75 kwh..……..…….….. $ 111.50 

2.4 En nivel de 76 a 100 kwh………….….... $ 116.01 

2.5 En nivel de 101 a 125 kwh................... $ 120.52 

2.6 En nivel de 126 a 150 kwh……………... $ 125.03 

2.7 En nivel de 151 a 200 kwh................... $ 131.70 

2.8 En nivel de 201 a 250 kwh………….….. $ 140.72 

2.9 En nivel de 251 a 500 kwh................... $ 190.31 

2.10 En nivel superior a 500 Kwh…………… $ 226.39 

 

3. En media tensión:  

Cuota Mensual 
3.1 Media tensión –horaria-……................. $ 1,800.00 

 

4. En alta tensión: 

 

4.1 En alta tensión horaria en nivel sub transmisión………………….………….. $ 

18,000.00 
 

III. Los poseedores o propietarios de predios rústicos o urbanos que no sean usuarios 

registrados ante la Comisión Federal de Electricidad, pagarán la cuota determinada 

conforme a la fórmula establecida en los artículos 64, 65 y fracciones I y II que anteceden; 

mediante el formato de pago de derechos que para tal efecto expida la Tesorería Municipal. 

 

Artículo 67. Los sujetos de este derecho, están obligados a informar a la Tesorería Municipal la modalidad de 

pago de su elección, conforme a lo dispuesto en esta Sección, durante el mes de enero, en la forma oficial 

aprobada por la propia Tesorería Municipal. En caso contrario, se entenderá que ejercen la opción de pago a 

que se refiere la fracción II del artículo 66 de esta Ley.  La opción elegida por el contribuyente, le será 

aplicable por todo el ejercicio fiscal. 

 

 

 

Sección Séptima 

Servicios Sobre Bienes Inmuebles 

 

Artículo 68. Los servicios prestados por el Municipio sobre bienes inmuebles, causarán los siguientes 

derechos en Unidades de Medida y Actualización diaria: 
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LXXI.  Levantamiento y elaboración de planos de predios urbanos: 

 hh)  Hasta 200 m
2 
………….....…….......…… 4.2124 

 ii)  De 201 a 400 m
2
………………....…..….. 5.0000 

 jj)  De 401 a 600 m
2
………………..…......… 7.3860 

 kk)  De 601 a 1000 m
2
………………...…..…. 7.0000 

 e)

  

Por una superficie mayor de 1000 m
2
se le aplicará la tarifa 

anterior, más por metro excedente se pagará un monto 

de...................................................... 0.0027 

    

LXXII.   Deslinde o levantamiento topográfico de predios rústicos: 

 a) Terreno Plano: 

 

  91. Hasta 5-00-00 Has……………....... 5.0000 

  92. De 5-00-01 Has. a 10-00-00 Has... 10.0000 

  93. De 10-00-01 Has .a 15-00-00 Has. 15.0000 

  94. De 15-00-01 Has. a 20-00-00 Has.. 26.0000 

  95. De 20-00-01 Has. a 40-00-00 Has... 41.0000 

  96. De 40-00-01 Has. a 60-00-00 Has.. 51.0000 

  97. De 60-00-01 Has. a 80-00-00 Has.. 62.0000 

  98. De 80-00-01 Has. a 100-00-00 Has. 71.0000 

  99. De 100-00-01 Has. a 200-00-00 Has 82.0000 

  100. De 200-00-01 en adelante, se aumentará, por cada 

hectárea excedente……..................….....… 
1.8327 

   

 

 b) Terreno Lomerío: 

 

  99. Hasta 5-00-00 Has…….…….......… 10.0000 

  100. De 5-00-01 Has. a 10-00-00 Has… 15.0000 

  101. De 10-00-01 Has .a 15-00-00 Has.. 26.0000 

  102. De 15-00-01 Has. a 20-00-00 Has.. 41.0000 

  103. De 20-00-01 Has. a 40-00-00 Has.. 62.0000 
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  104. De 40-00-01 Has. a 60-00-00 Has.. 82.0000 

  105. De 60-00-01 Has. a 80-00-00 Has.. 103.0000 

  106. De 80-00-01 Has. a 100-00-00 Has.. 123.0000 

  107. De 100-00-01 Has. a 200-00-00 Has 143.0000 

  108. De 200-00-01 en adelante, se aumentará, por cada 

hectárea excedente………………………....…. 2.9411 

   

 

 c) Terreno Accidentado: 

 

  95. Hasta 5-00-00 Has….……….......… 28.0000 

  96. De 5-00-01 Has. a 10-00-00 Has... 43.0000 

  97. De 10-00-01 Has .a 15-00-00 Has.. 57.0000 

  98. De 15-00-01 Has. a 20-00-00 Ha.. 100.0000 

  99. De 20-00-01 Has. a 40-00-00 Ha.. 126.0000 

  100. De 40-00-01 Has. a 60-00-00 Has.. 161.0000 

  101. De 60-00-01 Has. a 80-00-00 Ha.. 187.0000 

  102. De 80-00-01 Has. a 100-00-00 Has.. 203.0000 

  103. De 100-00-01 Has. a 200-00-00 Has 264.0000 

  104. De 200-00-01 en adelante, se aumentará, por cada 

hectárea excedente…................................... 4.0000 

   

 

 Por la elaboración de planos que tengan por objeto el 

servicio al que se refiere esta 

fracción…………….………….............….....…. 

10.0000 

  

 

LXXIII.  Avalúo cuyo monto sea: 

 

 nnn)  Hasta $ 1,000.00………………....…..... 2.0000 

 ooo)  De $ 1,000.01 a $ 2,000.00………….. 3.0000 

 ppp)  De $ 2,000.01 a $ 4,000.00………….. 4.0000 

 qqq)  De $ 4,000.01 a $ 8,000.00………...... 5.7852 
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 rrr)  De $ 8,000.01 a $ 11,000.00………..... 8.6892 

 sss)  De $ 11,000.00 a $ 14,000.00……….. 11.5877 

  Por cada $ 1,000.00 o fracción que exceda de los 

$14,000.00, se cobrará la cantidad 

de……………............................…………....… 

1.5000 

  

 

LXXIV.  Certificado de concordancia de nombre y número de 

predio…………................………. 

2.3591 

  

 

LXXV.  Expedición de copias heliográficas correspondientes a planos de 

zona urbana, por cada zona y superficie, así como el material 

utilizado…………………………...…. 

2.8084 

  

 

LXXVI.  Autorización de alineamientos……...……… 

2.2466 

  

 

LXXVII.  Constancia de servicios con los que cuenta el 

predio………………........…………….……….. 

2.2466 

  

 

LXXVIII.  Autorización de divisiones y fusiones de 

predio......................................................... 

2.2862 

  

 

LXXIX.  Expedición de carta de alineamiento…...….. 

2.2466 

  

 

LXXX.  Expedición de número oficial……..........… 

2.2466 

 

 

 

Sección Octava 

Desarrollo Urbano 

 

Artículo 69. Los servicios que se presten por concepto de desarrollo urbano se causarán en Unidades de 

Medida y Actualización Diaria conforme a lo siguiente:  

 

I. Otorgamiento de autorización o licencia con vigencia de un año para fraccionar, lotificar, 

subdividir o fusionar terrenos, tipo HABITACIONALES URBANOS: 

 

a) Residenciales, por m
2
……........................…….. 0.0290 
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b) Medio: 

 

1. Menor de 1-00-00 has. por m
2
................. 0.0097 

2. De 1-00-01 has. en adelante, por m
2
........ 0.0161 

 

c) De interés social: 

 

1. Menor de 1-00-00 has. por m
2
.................. 0.0069 

2. De 1-00-01 a 5-00-00 has. por m
2
…........ 0.0100 

3. De 5-00-01 has. en adelante, por m
2
…..... 0.0161 

 

d) Popular: 

 

1. De 1-00-00 a 5-00-00 has. por m
2
........... 0.0060 

2. De 5-00-01 has. en adelante, por m
2
…..... 0.0069 

 

Para el cálculo de tasa imponible, se tomará en cuenta los tipos de fraccionamientos en los que 

se ubiquen predominantemente; 

 

II. Otorgamiento de autorización o licencia con vigencia de un año para fraccionar, lotificar, 

subdividir o fusionar terrenos, tipo ESPECIALES: 

 

a) Campestres por m
2
………………..............……... 0.0276 

 

b) Granjas de explotación agropecuaria, por m
2
... 0.0329 

 

c) Comercial y zonas destinadas al comercio en los fraccionamientos habitacionales, por 

m
2
.......... 0.0329 

 

d) Cementerio, por m
3
 del volumen de las fosas o 

gavetas………….................………................….. 0.1084 

 

e) Industrial, por m
2
…………….…….................… 0.0236 

 

Cuando las obras autorizadas no se ejecuten dentro de la vigencia de la autorización se 

deberá solicitar el refrendo de la misma, debiendo cubrirse los derechos en términos de este 

artículo como si se tratare de una inicial. 

 

La regularización de fraccionamientos, lotificaciones, relotificaciones, 

desmembraciones, subdivisiones o fusiones, se tasará 5 veces el monto establecido según el tipo 

al que pertenezcan; 

 

III. Realización de peritajes: 

 

a) Aquellos que dictaminen el grado de humedad de las 

viviendas………….........................................… 7.1990 

 

b) Valuación de daños a bienes muebles e 

inmuebles……………….……..............…....…..… 8.9987 

 

c) Verificaciones, investigaciones y análisis técnicos 

diversos…………....…………........................…… 7.1990 
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IV. Expedición de constancia de compatibilidad urbanística 

municipal……………………...............................……. 2.9995 

 

V. Expedición de declaratoria para establecer el régimen de propiedad en condominio, por m
2
 

de terreno y construcción.......................................................... 0.0900 

 

VI. Expedición de constancia de uso de suelo………. 1.3256 

 

Para el otorgamiento de autorizaciones y licencias a que se refieren las fracciones anteriores, los 

solicitantes deberán acreditar estar al corriente en el pago del Impuesto Predial. 

 

 

 

 

 

 

Sección Novena 

Licencias de Construcción 

 

Artículo 70. La expedición de licencias de construcción se causarán en cuotas al millar y Unidades de 

Medida y Actualización Diaria de conformidad con lo siguiente: 

 

I. Construcción de obra nueva, remodelación o restauración será del 5 al millar aplicando al costo por 

m
2 

de construcción de acuerdo al análisis que maneje la dirección de obras públicas, más por 

cada mes que duren los trabajos…..…........... 1.8372 

 

II. Bardeo con una altura hasta 2.50 mts. será del 3 al millar aplicando al costo por m
2
 de construcción 

de acuerdo al análisis que maneje la dirección de obras públicas según la zona; más por cada 

mes que duren los trabajos…………..……..….. 2.0000 

 

III. Trabajos menores, tales como: enjarres, pintura, reparaciones diversas, reposición de acabados, 

etcétera, 4.9869; más tarifa mensual según la zona............................ de 0.5000 a 3.7532 

 

IV. Licencia para introducción y reparación de agua potable o 

drenaje................................................................... 4.0000 

 

a) Trabajo de introducción, de agua potable o drenaje en calle pavimentada, incluye 

reparación de pavimento…………………………………………….. 15.0000 

b) Trabajo de introducción, de agua potable o drenaje en calle sin pavimento, incluye 

derecho....................... 11.0000 

 

V. Movimientos de materiales y/o escombro, 3.6745; más tarifa mensual, según la zona...........................

 de 0.5000 a 3.4120 

 

VI. Excavaciones para introducción de tubería y cableado, por 

metro…………………………......................……....…… 0.1000 

 

VII. Prórroga de licencia por mes…………..…..…....…….. 4.9869 

 

VIII. Construcción de monumentos en panteones:  

 

a) De ladrillo o cemento………………....…......…… 0.9239 

b) De cantera………………………………........…..… 1.9054 

c) De granito…………………………..……............… 3.0000 
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d) De otro material, no específico…………......…… 4.7348 

e) Capillas………………………………………........… 51.9677 

 

IX. El otorgamiento de licencia de construcción de unidades habitacionales a que se refiere el artículo 33 

de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas, estará exento siempre y cuando no se 

refiera a construcciones en serie; 

 

X. Permiso por construcción, instalación y uso de la propiedad municipal a través de instalaciones 

superficiales, aéreas y subterráneas, que se estén explotando comercialmente y con fines de 

lucro, aprovechando la vía pública por motivo de uso de líneas de conducción que existan en el 

Municipio ya sean ductos, líneas de electricidad, cables y postes; causarán derechos de 9 millar 

aplicable al costo por m
2 

de construcción, de acuerdo al análisis que maneje la Dirección de 

Obras Públicas; 

 

XI. Autorización para romper el pavimento para diversos fines, más reposición de los materiales 

que se utilizan…………….. 6.0590 

 

XII. Licencias para obra nueva, remodelación o restauración de construcción Tipo Especial, 

considerando como tal a aquellas que requieran de verificación específica o del cumplimiento 

de una Norma Oficial Mexicana, será del 9 al millar aplicando al costo por M2 de 

construcción, de acuerdo al análisis que maneje la Dirección de Obras Públicas; más por cada 

mes que duren los trabajos……………………..…..........................……....... 2.0000 

 

Para el otorgamiento de autorizaciones y licencias a que se refieren las fracciones anteriores, los 

solicitantes deberán acreditar estar al corriente en el pago del Impuesto Predial. 

 

Artículo 71. Por la regularización del permiso por construcción, instalación y uso de la propiedad municipal a 

través de instalaciones superficiales, que estén explotando comercialmente y con fines de lucro, aprovechando 

la vía pública, se pagará un monto de hasta tres veces el valor de los derechos por m
2
, a criterio de la 

autoridad. 

 

Artículo 72. Por el registro único clasificado de los directores responsables de obra o corresponsables de 

obra, 4.3424 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

 

 

Sección Décima 

Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas 

 

Artículo 73. El pago de derechos que por la expedición de licencia, renovación, transferencia, cambio de giro, 

cambio de domicilio y otros servicios otorgue el Ayuntamiento en materia de venta y consumo de bebidas 

alcohólicas, se estará a lo previsto en la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, Ley Sobre Bebidas 

Alcohólicas para el Estado de Zacatecas y su Reglamento. 

 

 

 

Sección Décima Primera 

Padrón Municipal de Comercio y Servicios 

 

Artículo 74. Los contribuyentes pagarán en Unidades de Medida y Actualización diaria, por lo siguiente: 

 

I. Inscripción y expedición de tarjetón para: 

 

a) Comercio ambulante y tianguistas (mensual).. 1.1151 

b) Comercio establecido (anual)….............………. 2.3650 
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II. Refrendo anual de tarjetón: 

 

a) Comercio ambulante y tianguistas….......…..… 1.5000 

b) Comercio establecido………………….............…. 1.0000 

 

III. Expedición de licencia y renovación de la misma, de acuerdo a la siguiente lista: 

 

UMA diaria 

1.  Abarrotes menudeo 1.1000 

2.  Abarrotes al mayoreo 11.0000 

3.  Abarrotes con venta de bebidas alcohólicas 2.2000 

4.  Agencias de viajes 1.1000 

5.  Agua purificada, plantas purificadoras 2.2000 

6.  Artesanías y regalos 1.1000 

7.  Astrología, naturalismo y venta de artículos 

esotéricos 1.1000 

8.  Autolavados 5.5000 

9.  Balconería 1.1000 

10.  Bar 5.5000 

11.  Bar con giro rojo 11.0000 

12.  Billar 5.5000 

13.  Billar con venta de Cerveza 11.0000 

14.  Cantina 5.5000 

15.  Carnicería 1.1000 

16.  Casas de cambio 5.5000 

17.  Centro Botanero 11.0000 

18.  Centros recreativos, deportivos y balnearios 5.5000 

19.  Cervecería 5.5000 

20.  Compra venta de residuos sólidos 11.0000 

21.  Compra venta de semillas y cereales 2.2000 

22.  Discotecas 11.0000 
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23.  Expendios de vinos y licores 9.9000 

24.  Farmacias 1.1000 

25.  Ferreterías y Tlapalerías 1.1000 

26.  Forraje 1.1000 

27.  Gasera 10.0604 

28.  Gasolineras 10.0604 

29.  Hoteles 5.5000 

30.  Internet 1.1000 

31.  Joyerías 1.1000 

32.  Loncherías 1.1000 

33.  Mercerías 1.1000 

34.  Mueblerías 3.3000 

35.  Ópticas 1.1000 

36.  Paleterías y Neverías 1.1000 

37.  Panaderías 1.1000 

38.  Papelerías 1.1000 

39.  Pastelerías 1.1000 

40.  Peluquerías 1.1000 

41.  Perifoneos 1.1000 

42.  Pinturas 1.1000 

43.  Refaccionarias 3.3000 

44.  Renta de Películas 1.1000 

45.  Restaurantes 3.3000 

46.  Salón de belleza y estética 1.1000 

47.  Salón de Fiestas 3.3000 

48.  Servicios Profesionales 3.3000 

49.  Supermercado 11.0000 
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50.  Taquería 1.1000 

51.  Talleres mecánicos, electrónicos, de pintura, de 

herrería, eléctrico 2.2000 

52.  Telecomunicaciones y cable 5.5000 

53.  Tiendas de cadena 29.5893 

54.  Tiendas de ropa y boutique 1.1000 

55.  Tortillerías 1.1000 

56.  Venta de Materiales para construcción 4.4000 

57.  Videojuegos 1.1000 

58.  Zapaterías 1.1000 

 

Los giros no previstos en el listado anterior, serán sujetos del pago por la expedición de licencia y 

renovación de la misma, y el entero será equivalente a algún giro comercial similar. 

 

Artículo 75. El otorgamiento de la licencia al comercio no implica ni concede autorización, permiso o 

licencia para la venta de bebidas alcohólicas, por lo tanto, para la expedición de la licencia al comercio en los 

giros con venta de bebidas alcohólicas deberán presentar, previamente, la licencia respectiva. 

 

 

 

Sección Décima Segunda 

Padrón de Proveedores y Contratistas 

 

Artículo 76. Los proveedores y contratistas que pretendan enajenar bienes y prestar servicios al H. 

Ayuntamiento de Juan Aldama, Zacatecas, además de cumplir con los requisitos que las Leyes Federales del 

Estado y del Municipio les impongan; deberán solicitar su registro como tales ante el área correspondiente del 

H. Ayuntamiento de Juan Aldama, Zacatecas. En el supuesto de que éstos ya estuvieren registrados, 

igualmente están obligados al pago que se señala a continuación. 

 

UMA diaria 

I. El registro inicial en el Padrón……………...........….. 9.0000 

 

II. Renovación…………………………………................…. 9.0000 

 

III. Para el pago de bases para licitación y ejecución de obras se estará a lo dispuesto en la fracción III 

del artículo 50 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el 

Estado de Zacatecas y en su caso, a la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas. 

 

 

 

Sección Décima Tercera 

Protección Civil 

 

Artículo 77. El servicio de verificación de establecimientos por la Unidad de Protección Civil causará 

derechos de 3.0000 a 10.0000 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 



 Martes, 10 de Diciembre del 2019 

 

 
                                               
 

Dirección de Apoyo Parlamentario * Subdirección de Protocolo y Sesiones 

 

1100 

 

 

 

Sección Décima Cuarta 

Ecología y Medio Ambiente 

 

Artículo 78. Las licencias de impacto ambiental, causarán derechos de 3.3000 a 11.0000 veces la Unidad de 

Medida y Actualización diaria. 

 

 

 

CAPÍTULO III 

OTROS DERECHOS 

 

Sección Primera 

Permisos para Festejos 

 

Artículo 79. Los permisos que se otorguen para celebraciones causarán derechos en Unidades de Medida y 

Actualización Diaria de conformidad con lo siguiente: 

 

I. Permiso para eventos particulares…..................….. 4.0000 

 

II. Permiso para bailes: 

 

a)  Permiso para bailes en salón con grupo........... 10.1210 

b)  Permiso para bailes en salón con sonido…......... 6.0000 

c)  Permiso para bailes en casa o calle con grupo... 6.0000 

d)  Permiso para bailes en casa o calle con sonido. 4.0000 

 

III. Permiso para bailes de particulares con fines de 

lucro………………………………………………………..... 42.4116 

 

IV. Permiso para coleaderas………….........................… 20.2419 

 

V. Permiso para jaripeos………….…................……..…. 20.2419 

 

VI. Permiso para rodeos………………...............…….…… 20.2419 

 

VII. Permiso para discos……………............…………….… 10.1210 

 

VIII. Permiso para kermes……………................………..… 6.0000 

 

IX. Permiso para charreadas……………..............………. 20.2419 

 

X. Permisos para eventos en la plaza de toros…………. 20.2419 

 

Artículo 80. Por lo que se refiere a la instalación de aparatos y carpas en celebraciones y festividades cívicas 

y religiosas se deberá convenir por escrito con los interesados, el importe y el tiempo de permanencia. 

 

 

 

Sección Segunda 

Fierros de Herrar 

 

Artículo 81. El fierro de herrar y señal de sangre causarán los siguientes derechos: 
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UMA diaria 

I. Registro de fierro de herrar y señal de sangre…...... 3.5831 

 

II. Refrendo de fierro de herrar y señal de sangre…..... 2.0000 

 

III. Cancelación de registro………....................……….... 2.0000 

 

 

 

Sección Tercera 

Anuncios y Publicidad 

 

Artículo 82. Por la expedición de permisos para la colocación de anuncios de publicidad, se aplicarán para el 

Ejercicio Fiscal 2020, la siguiente tarifa en Unidades de Medida y Actualización diaria: 

 

I. Para fijación de anuncios comerciales permanentes en tableros, cuadros, fachadas, azoteas, terrenos 

baldíos, bardas, lienzos charros, palenques, estadios, plazas de toros, gimnasios, etcétera, 

mediante un pago anual, de acuerdo a lo siguiente: 

 

a) Para bebidas con contenido de alcohol y 

cigarrillos……………………………………………… 15.0915 

 

Independientemente de que por cada metro cuadrado deberá 

aplicarse...........................................… 1.5000 

 

b) Para refrescos embotellados y productos 

enlatados……………………………………………... 10.5509 

 

Independientemente de que por cada metro cuadrado deberá 

aplicarse............................................... 1.0000 

 

c) Para otros productos y servicio.................……. 3.0000 

Independientemente de que por cada metro cuadrado deberá 

aplicarse..........................................…. 0.3021 

 

II. Para anuncios comerciales que se instalen temporalmente por el término que no exceda de 30 días, 

pagarán.……….. 2.4205 

 

III. Para propaganda por medio de equipos electrónicos ambulantes o estacionarios, distintos a la 

concesión comercial de radio y televisión, hasta por 30 días………......................….

 1.2789 
 

Con excepción de los que son inherentes a las actividades de los partidos políticos 

registrados; 

 

IV. Para anuncios en carteleras municipales fijas o móviles pagarán por 

día………….............................…………......….... 0.0838 

 

Con excepción de los que son inherentes a las actividades de los partidos políticos 

registrados, y 

 

V. Para propaganda que utilicen personas físicas o morales, a través de volantes de mano, por evento 

pagará…..…. 1.0000 
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Con excepción de los que son inherentes a las actividades de los partidos políticos 

registrados. 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO CUARTO 

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 

 

CAPÍTULO I 

PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A 

RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO 

 

Sección Primera 

Arrendamiento 

 

Artículo 83. Los Productos por Arrendamiento de Bienes Muebles o Inmuebles propiedad del Municipio, se 

determinarán y pagarán conforme a lo siguiente: 

 

I. Arrendamientos, adjudicaciones, explotación, uso y aprovechamiento de bienes muebles e inmuebles 

propiedad del Municipio, conforme a lo estipulado en las concesiones, contratos, convenios y 

disposiciones legales relativas, y 

 

II. Cuota entrada a la unidad recreativa ojo de agua 0.0400 Unidades de Medida y Actualización Diaria. 

 

 

 

Sección Segunda 

Uso de Bienes 

 

Artículo 84. El Ayuntamiento por conducto de la Tesorería, podrá celebrar convenio con los particulares para 

el uso de la vía pública como estacionamiento, previa la anuencia de los propietarios o poseedores de las 

fincas colindantes con ésta y del peritaje técnico de vialidad. 

 

 

 

CAPÍTULO II 

ENAJENACIÓN DE BIENES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS 

 

Sección Única 

Enajenación 

 

Artículo 85. La venta y/o explotación de bienes muebles e inmuebles se podrá realizar previa autorización 

expresa del Ayuntamiento y con apego a la normativa aplicable. 

 

 

 

CAPÍTULO III 

OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES 

 

Sección Única 

Otros Productos 
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Artículo 86. Otros Productos que generen ingresos corrientes, de acuerdo a lo siguiente: 

 

I. Venta o remate de bienes mostrencos que se realicen de acuerdo con las disposiciones legales 

aplicables. Los dueños de animales mostrencos y/o dañinos además de resarcir el daño causado, 

deberán cubrir una cuota diaria de: 

 

UMA diaria 

a) Por cabeza de ganado mayor…..…...............…. 1.0000 

b) Por cabeza de ganado menor……...............…… 0.7000 

 

 En el caso de zonas rurales al término de ocho días se trasladarán al rastro 

municipal; 

 

II. Venta o concesión de residuos sólidos, el importe se fijará mediante convenio con los interesados; 

 

III. Fotocopiado para el público en general, por recuperación de 

consumibles……….........................................…..… 0.0100 

 

IV. Venta de formas impresas, que se utilicen para trámites 

administrativos…………..............................……..…. 0.5000 

 

V. Impresión de hoja de fax, para el público en 

general………………………………………………………. 0.1900 

 

VI. Venta de formato para copias certificadas de 

actas………………………………………………………….. 0.1980 

 

VII. Venta de formatos para asentamientos……........…... 0.5000 

 

VIII. Otros productos, cuyo importe será fijado por el Ayuntamiento. 

 

 

 

TÍTULO QUINTO 

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 

 

CAPÍTULO I 

MULTAS 

 

Sección Única 

Generalidades 

 

Artículo 87. Las multas de orden administrativo que en uso de sus facultades imponga la autoridad 

municipal, serán aplicadas de acuerdo con los siguientes conceptos de violación e infracciones a la presente 

Ley y a los Reglamentos Municipales en vigor, por: 

 

UMA diaria 

CCL.  

Falta de empadronamiento y 

licencia………………………………………….. 7.0000 

CCLI.  
Falta de refrendo de licencia………………... 

5.0000 

CCLII.  
No tener a la vista la licencia……………...… 

1.4455 
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CCLIII.  Violar el sello cuando un giro este clausurado por la autoridad 

municipal...... 

8.0000 

CCLIV.  Pagar créditos fiscales con documentos incobrables, se pagará 

además de las anexidades legales…………….....……….…… 

15.0000 

CCLV.  Permitir el acceso de menor de edad a lugares como: 

 

 r)  Cantinas, cabarets y lenocinios, por 

persona…………..…….....……………… 

26.0000 

 s)  Billares y cines con funciones para adultos, por 

persona………..……..….. 

20.0000 

CCLVI.  

Falta de tarjeta de sanidad, por 

personas…………………………………………. 2.5000 

CCLVII.  
Falta de revista sanitaria periódica…….… 

3.9594 

CCLVIII.  Funcionamiento de aparatos de sonido después de las 22 horas 

en zonas habitacionales……………………………..…. 

5.0000 

CCLIX.  No contar con el permiso para la celebración de cualquier 

espectáculo público…….………………………………...…. 

21.0000 

CCLX.  Fijar anuncios comerciales sin el permiso 

respectivo…………….....................…… 

2.4778 

CCLXI.  Fijar anuncios comerciales en lugares no autorizados: 

 

 De……….....……… 

3.0000 

 a………………...… 

15.0000 

CCLXII.  La no observancia a los horarios que se señalen para los giros 

comerciales y establecimientos de diversión……………. 

18.0000 

CCLXIII.  
Matanza clandestina de ganado……………. 

12.0000 

CCLXIV.  Introducir carne proveniente de lugar distinto al Municipio, sin 

el resello del rastro de lugar de origen………………..….. 

10.0000 

CCLXV.  Vender carne no apta para el consumo humano, sin perjuicio de 

la sanción que Impongan las autoridades correspondientes: 

 

 De………….....…… 

30.0000 

 a………………....… 

74.0000 
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CCLXVI.  Transportar carne en condiciones insalubres, sin perjuicio de la 

sanción que impongan las autoridades 

correspondientes………………………..… 

15.0000 

CCLXVII.  No tener la documentación que acredite la procedencia y 

propiedad del ganado que se vaya a sacrificar, sin perjuicio de la 

sanción que impongan las autoridades correspondientes: 

 

 De…………… 

6.0000 

 a……………… 

14.0000 

CCLXVIII.  Falsificar o usar indebidamente los sellos o firmas del 

rastro…………......…………..…….. 

15.0000 

CCLXIX.  No registrar o refrendar el fierro de herrar, marca de venta y 

señal de sangre, conforme lo dispone la Ley de Fomento a la 

Ganadería del Estado de Zacatecas en 

vigor........................................................ 

68.0000 

CCLXX.  Obstruir la vía pública con escombros o materiales, así como 

otros obstáculos…..… 

6.0000 

CCLXXI.  Estacionarse sin derecho en espacio no 

autorizado…………………………..……..…… 

1.0000 

CCLXXII.  
No asear el frente de la finca……………… 

1.0000 

CCLXXIII.  No contar o no exhibir el permiso de venta de bebidas 

alcohólicas……………….….…. 

20.0000 

CCLXXIV.  Mantener obstáculos o escombro en áreas públicas así como 

lotes baldíos y permitan éstos derrames de agua: 

 

 De……….....… 

5.5000 

 a…………....… 

12.0000 

 

El pago de la multa por este concepto no obliga a los ayuntamientos a 

recoger o remover los obstáculos, el propio infractor deberá hacerlo en el plazo que 

la autoridad municipal le fije para ello; si no lo hiciere así, además de la multa, 

deberá resarcir al Ayuntamiento de los costos y gastos en que incurriera éste por 

fletes y acarreos. 

CCLXXV.  Violaciones a los Reglamentos Municipales: 
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 ddd)  Se aplicará multa calificada según dictamen de la 

Dirección de Obras Públicas por la invasión de la vía 

pública con construcciones, que será: 

 

  De……………… 

3.0000 

  a………………… 

25.0000 

  Para los efectos de este inciso se aplicará lo 

previsto en el segundo párrafo de la fracción anterior; 

 

 eee)  Las que se impongan a los propietarios o poseedores de 

lotes baldíos que represente un foco de infección, por no 

estar bardeados………………....…….. 

22.0000 

 fff)  Las que se impongan a los propietarios de animales que 

transiten sin vigilancia en la vía pública, por cada cabeza 

de ganado……………………….. 

5.0000 

 ggg)  Ingerir bebidas embriagantes en la vía 

pública…………………..………………. 

6.0000 

 
hhh)  

Orinar o defecar en la vía 

pública…...……………………………….. 6.0000 

 iii)  Escandalizar o arrojar objetos en la vía pública y en la 

celebración de espectáculos...................................... 

6.0000 

 jjj)  Tratándose de animales mostrencos o dañinos, que 

permanecieran más de 48 Horas en los corrales del rastro 

municipal, al propietario se le aplicará una multa por día 

y por cabeza, conforme a lo siguiente: 

 

  
35. Ganado mayor…………………… 3.0000 

  
36. Ovicaprino………………….…….. 1.9692 

  
37. Porcino……………………….…… 1.8215 

 kkk)  Por ingerir en la vía pública, sustancias psicotrópicas, 

estupefacientes, inhalantes y otras substancias que 

puedan causar alteraciones mentales o dependencias 

27.0000 

 lll)  A los propietarios de bienes inmuebles o predios que 

tengan bardas deterioradas y que representen un peligro 

para las personas……………. 

26.0000 

XXVII.

  

Cuando se sorprenda un boletaje no autorizado por la Tesorería Municipal, en la 

celebración de diversiones y espectáculos públicos, se impondrá una multa de 

300 a 1,000 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria 
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Artículo 88. Todas aquellas infracciones por violación a las disposiciones y Reglamentos Municipales o, en 

su caso, a la Ley de Justicia Comunitaria del Estado de Zacatecas, que no se encuentren previstas en el 

artículo anterior, serán sancionadas según la gravedad de la infracción, y de acuerdo con lo dispuesto por la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

Respecto a multas en materia de venta y consumo de bebidas alcohólicas se estará en principio a lo 

previsto en la Ley Sobre Bebidas Alcohólicas para el Estado de Zacatecas, lo anterior sin perjuicio de la 

aplicación de otras sanciones que la infracción amerite. Tratándose de infracciones a diversas disposiciones 

por la comisión de un solo hecho u omisión, procede únicamente la imposición de la multa más alta, sin 

importar que estén contenidas en cuerpos normativos diferentes. Si las infracciones son de diversa naturaleza, 

procede imponerlas respecto de cada una de ellas. 

 

Respecto a las multas por violaciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

para el Estado de Zacatecas, se estará en principio a lo previsto en dicho ordenamiento, lo anterior sin 

perjuicio de la aplicación de otras sanciones que la infracción amerite. 

 

Las autoridades fiscales y administrativas, al imponer las sanciones que correspondan, tomarán en 

cuenta la importancia de la infracción, las condiciones y la conveniencia de destruir prácticas establecidas, 

tanto para evadir la prestación fiscal como para evitar que se infrinja en cualquier otra forma las disposiciones 

legales o reglamentarias. 

 

Con independencia de la obligación del pago de la sanción a que se haga acreedor la persona física o 

moral infractora, no le exime del pago de los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos a que este 

obligado. 

 

Artículo 89. Si el infractor fuere jornalero u obrero, no podrá aplicársele multa que exceda del importe de su 

jornal o sueldo correspondiente a un día. 

 

 

 

CAPÍTULO II 

OTROS APROVECHAMIENTOS 

 

Sección Primera 

Generalidades  

 

Artículo 90. Otros aprovechamientos serán los ingresos que obtenga el Municipio de conformidad a lo 

dispuesto por el artículo 138 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, por conceptos tales como: 

donaciones, cesiones, reintegros, gastos de cobranza, indemnizaciones, herencias y legados. 

 

 

 

Sección Segunda 

Seguridad Pública 

 

Artículo 91. Por el servicio de resguardo con personal de seguridad pública, para eventos sociales y/o 

culturales, se causará 3.0000 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria, por elemento. 

 

 

 

 

 

 

 

Sección Tercera 
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Oficina Municipal de Enlace de Relaciones Exteriores 

 

Artículo 92. Por los servicios de la Oficina Municipal de Relaciones Exteriores, para la expedición de 

pasaportes 3.5389 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

 

 

TÍTULO SEXTO 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 

 

Sección Única 

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 

 

Artículo 93. Las cuotas y tarifas que se contemplen dentro del Sistema Descentralizado respecto del uso y 

consumo de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; serán las 

aprobadas por el Consejo Consultivo en razón al Programa Nacional Hídrico que contempla el Plan Nacional 

de Desarrollo y deberán notificarse en lo inmediato a esta Administración Pública para su publicación en la 

Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado. 

 

 

 

TÍTULO SÉPTIMO 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 

SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 

 

Sección Única 

Participaciones 

 

Artículo 94. Las participaciones provenientes de gravámenes federales, conforme a lo dispuesto por la Ley de 

Coordinación Fiscal, así como lo estipulado en la Ley de Coordinación Hacendaria para el Estado de 

Zacatecas y sus Municipios y demás disposiciones fiscales aplicables. 

 

 

 

TÍTULO OCTAVO 

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

ENDEUDAMIENTO INTERNO 

 

Sección Única 

Generalidades 

 

Artículo 95. Serán ingresos extraordinarios, aquéllos que obtenga el Municipio de Juan Aldama, Zacatecas, 

durante el ejercicio fiscal 2020, derivados de empréstitos o créditos que se requieran para destinarse a 

inversiones públicas productivas o para hacer frente a circunstancias imprevistas por las que haya de 

realizarse erogaciones extraordinarias, en los términos de la Ley de Obligaciones, Empréstitos y Deuda 

Pública y Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus 

Municipios, y bajo las condiciones, características y conceptos autorizados por la Honorable Legislatura del 
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Estado de Zacatecas, mediante decreto específico de endeudamiento, publicado en el Periódico Oficial, 

Órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas. 

 

 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el día 1º. de enero del año 2020, previa publicación en el 

Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas y su ámbito territorial de validez se 

circunscribe al Municipio de Juan Aldama, Zacatecas. 

 

 

SEGUNDO. El valor de la UMA para la recaudación de los Impuestos, Derechos, Productos, 

Aprovechamientos y Venta de Bienes y Servicios, señalados en la presente Ley, se calculará, durante el mes 

de enero de 2020, conforme al valor vigente; y a partir del 1 de febrero, al valor que publique el INEGI, 

conforme a lo que establece el artículo 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y 

Actualización. 

 

 

 

TERCERO. Se abroga la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2019, contenida en el Decreto número 61 

publicado en el Suplemento 3 al 104 del Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, correspondiente 

al 31 de Diciembre del 2018 a partir de la entrada en vigor del presente Instrumento Legislativo. 

 

 

CUARTO. Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias en lo que se opongan a la presente 

Ley. 

 

 

QUINTO. En el supuesto que entre en vigor la reforma al artículo 28 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, sobre condonaciones y exenciones de impuestos, las disposiciones normativas de 

la presente Ley en la materia, deberán armonizarse a lo establecido en dicha reforma. 

 

 

SEXTO. Dentro de los ciento ochenta días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, los 

Ayuntamientos expedirán los reglamentos y disposiciones sobre dicho servicio, las cuales establecerán, por lo 

menos, lo siguiente: 

 

XXI. La planeación estratégica del alumbrado público que incluya la ejecución, operación y 

mantenimiento del sistema de alumbrado público en el Municipio; 

 

XXII. La aplicación de políticas para implantar el sistema de alumbrado integral, moderno y de alta 

tecnología en el Municipio; 

 

XXIII. La ampliación del servicio cuando las necesidades de la población o comunidad lo requieran, y 

 

XXIV. El diseño y aplicación de políticas que permitan al Municipio recuperar el costo anual actualizado del 

servicio de alumbrado público, el cual deberá incluir el  importe del suministro de energía 

eléctrica para la prestación del servicio de alumbrado público; los sueldos del personal necesario 

para la prestación del servicio de alumbrado público; el costo de los insumos y materiales 

necesarios para la planeación, operación y mantenimiento de la infraestructura de este servicio 

público; el costo de los equipos requeridos para la planeación, instalación, conservación y 

operación de la infraestructura del alumbrado público; el costo de los insumos requeridos para la 

reposición al término de vida útil o actualización tecnológica de la infraestructura e instalaciones 

del servicio de alumbrado público; los gastos relativos a la recaudación y administración del pago 

de los derechos del servicio de alumbrado público y, en general, el costo que representa al 
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Municipio la instalación de la infraestructura para el servicio de alumbrado público. 

 

 

SÉPTIMO. El H. Ayuntamiento de Juan Aldama, Zacatecas, a más tardar el 30 de enero de 2020, deberá 

emitir y enviar a la Legislatura del Estado copia certificada del Presupuesto de Egresos correspondiente al 

ejercicio fiscal 2020 y ordenar su publicación; en términos de lo dispuesto en los artículos 202 y 204 de la 

Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas.  

 

 

 

Por todo lo anterior y con fundamento además en los artículos 71 y 108 del Reglamento General del 

Poder Legislativo, es de proponerse y se propone: 
 

ÚNICO. Se apruebe en todas y cada una de sus partes el contenido del presente Dictamen, en los términos 

descritos en la exposición de motivos, estructura lógico-jurídica y artículos transitorios, contenidos en este 

Instrumento Legislativo. 

 

 

 

Así lo dictaminaron y firman las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados integrantes de la 

Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal de la Honorable Sexagésima Tercera Legislatura 

del Estado. 

 

 

Zacatecas, Zac. a 9 de Diciembre de 2019 

 

COMISIÓN DE HACIENDA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 

PRESIDENTE 

 

 

 

DIP. EDGAR VIRAMONTES CÁRDENAS 

 

 

 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP. ALMA GLORIA DÁVILA LUÉVANO 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP. MA. EDELMIRA HERNÁNDEZ PEREA 

 

 

 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP. MA. ISABEL TRUJILLO MEZA 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP. SUSANA RODRÍGUEZ MÁRQUEZ 
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5.22 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, 

RESPECTO DE LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE JUCHIPILA, 

ZACATECAS, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2020. 

 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

 

A la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal, le fue turnada para su estudio y dictamen, la 

Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Juchipila, Zacatecas, para el ejercicio fiscal del año 2020. 

 

 

Vista y estudiada que fue la Iniciativa de referencia, la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal 

eleva a la consideración del Pleno, el presente Dictamen basado en los siguientes: 

 

 

 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. En Sesión del Pleno celebrada el 5 de noviembre de 2019, se dio lectura a la Iniciativa de Ley de 

Ingresos para el ejercicio fiscal 2020, que con fundamento en el artículo 60 fracción III inciso b) de la Ley 

Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, presentó ante este Poder Legislativo, el Ayuntamiento de 

Juchipila, Zacatecas, en fecha 30 de octubre del año en curso. 

 

 

SEGUNDO. En la misma fecha de su lectura y por acuerdo del Presidente de la Mesa Directiva de la 

Sexagésima Tercera Legislatura del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 130, 132 

fracción I y 149, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, y 83 fracción 

V del Reglamento General, la Iniciativa de referencia fue turnada mediante memorándum 0890, a la Comisión 

de Hacienda y Fortalecimiento Municipal, para su análisis y dictamen. 

 

 

TERCERO. El Ayuntamiento de Juchipila, Zacatecas, presentó en su iniciativa, la siguiente: 

 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Los cambios políticos y económicos a nivel federal que se vivieron al inicio y durante el 

ejercicio fiscal 2019 hicieron que el gobierno municipal de Juchipila, Zacatecas, tuviera que 

realizar e implementar con responsabilidad acciones con el fin de mejorar su capacidad de 

recaudación así como una mejor distribución del gasto, implementando además diversas 

normas tanto locales como federales en materia hacendaria,  así como la aplicación en cuanto 

a la normativa en la rendición de cuentas y en su conjunto las normas financieras locales. 

 

En los Criterios Generales de Política Económica para el ejercicio fiscal 2019 se había 

pronosticado un crecimiento económico para el país del 1.5% al 2.5%, más, sin embargo, en 

la revisión para el cierre del ejercicio actual modifican y establecen un crecimiento de entre el 

0.6% al 1.2% con un pronóstico de crecimiento para el ejercicio 2020 del 1.5% al 2.5%. 
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La ciudadanía reclama finanzas públicas transparentes, es por ello que la Administración 

2018-2021 con la finalidad de fortalecer y transparentar el actuar de la administración, ha 

adoptado y aplicado diversas leyes generales que por su naturaleza y carácter obliga a todos 

los entes públicos, creando mecanismos internos de vigilancia, control y supervisión. 

  

Con fundamento en el artículo 199 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas 

y 24 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 

Zacatecas y sus Municipios, la presente Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de 

Juchipila, Zacatecas para el ejercicio fiscal 2020, que se somete a su consideración se elaboró 

con apego a las disposiciones aplicables en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 

Las Leyes de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la 

normatividad y los distintos formatos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización 

Contable (CONAC), siguiendo la estructura del Clasificador por Rubro de Ingresos, 

estimando para el ejercicio 2020 un ingreso por $63,206,287.00  (SON: SESENTA Y TRES 

MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 

00/100 M.N.) 

 

II. La presente Iniciativa de Ley de Ingresos, siguiendo la línea que debe llevar nuestro Plan 

Municipal de Desarrollo, se orienta a la generación del bienestar general de la población del 

Municipio de Juchipila, Zacatecas, tomando como referente los 5 ejes del Plan Estatal de 

Desarrollo: Gobierno Abierto y de Resultados; Seguridad Humana; Competitividad y 

Prosperidad; Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, toda vez que este seguirá vigente hasta 

el 2021.  

 

III: Para el actual gobierno Municipal, es y ha sido prioritaria la participación de la 

población en general para el desarrollo del municipio, considerando las peticiones hechas en 

las diferentes visitas realizadas, así como necesidades detectadas en los distintos recorridos 

 

Para lograr los objetivos y poder satisfacer las necesidades básicas de la población, es 

necesario contar con una recaudación más amplia y suficiente que nos permita cumplir con 

las metas trazadas, buscando mejorar los ingresos municipales en beneficio de sus habitantes. 

 

Para el ejercicio fiscal 2020 continua el criterio de no establecer en su política fiscal la 

creación de nuevas contribuciones ni de incrementar las tarifas que sirven de base para el 

cobro por impuestos, derechos, productos y aprovechamientos, considerando únicamente el 

incremento natural que pudiera tener la Unidad de Medida y Actualización para el Ejercicio 

en revisión, continuando y basando su crecimiento recaudatorio en una mejor supervisión, 

control y modernización de los padrones de contribuyentes Municipales, otorgando un servicio 

de calidad eficiente y transparente, pronosticando un crecimiento de nuestra recaudación 

local de entre un 22% tomando como base el cierre del ejercicio 2019. 

 

IV.  Los criterios generales de política económica exponen las medidas fiscales que se 

utilizaran para el logro de los objetivos, las estrategias, metas, así como las acciones que 

correspondan a otras políticas que impacten directamente en el desempeño de la economía, 

además de los costos fiscales futuros de la iniciativa de ley de ingresos y presupuesto de 

egresos con las líneas generales de política, acompañados de propuestas para enfrentarlos. 

 

Se está aplicando para el cálculo de las proyecciones el meto directo, en el cual se toma en 

cuenta el crecimiento real del PIB, que para 2020 se estima entre un 1.5% y 2.5%. Este 

modelo vincula e incorpora en forma directa el análisis de la recaudación en el tiempo y el 

comportamiento esperado de las variables que afecta la base impositiva de los ingresos. 

 

Los cálculos de estimación se proyectan en base a información histórica del ingreso obtenido 

en el ejercicio fiscal 2016 al 2019, así como las actualizaciones realizadas durante el ejercicio 

a los diversos padrones municipales y que de alguna forma tendrán efectos positivos en los 

ejercicios siguientes. Así también se pudo observar inconsistencias derivado de que existen 
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contribuciones en la Ley que no muestran ningún monto recaudado, por lo que la meta de 

fortalecer la recaudación para esta administración es fundamental, con el objetivo de 

fortalecer las finanzas municipales y lograr un balance presupuestal sostenible, de igual 

forma, para el ejercicio 2020 no se está considerando como en los ejercicios pasados ingresos 

por convenios etiquetados, derivado de la incertidumbre en la continuación de los programas 

federales, tal es el caso del 3x1. 

 

A continuación, se muestran las proyecciones para el ejercicio fiscal 2020 y 2021 tal como lo 

establece el artículo 24 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del 

Estado de Zacatecas y sus Municipios: 

 

MUNICIPIO DE JUCHIPILA, 

ZACATECAS 

   

Proyecciones de Ingresos - LDF    

(PESOS)     

(CIFRAS 

NOMINALES) 

    

Concepto  Año en Cuestión 

(de iniciativa de 

Ley)  

Año 2020 

Año 

2021 

Año 

2022 

Año 

2023 

     

1. Ingresos de Libre 

Disposición 

(1=A+B+C+D+E+F+G

+H+I+J+K+L) 

 $ 50,541,503.00   $ 52,181,003.00  $   - $   - 

A.  Impuestos                    

8,615,000.00  

                          

9,316,000.00  

  

B.  Cuotas y 

Aportaciones de 

Seguridad Social 

                                   

-    

   

C.  Contribuciones de 

Mejoras 

                                   

-    

   

D.  Derechos                    

5,568,500.00  

                          

5,700,000.00  

-  

E.  Productos                    

1,160,000.00  

                          

1,190,000.00  

  

F.  Aprovechamientos                    

1,695,000.00  

                          

1,735,000.00  

  

G.  Ingresos por Ventas 

de Bienes y Prestación 

de Servicios 

                      

235,000.00  

                              

240,000.00  

  

H.  Participaciones                  

33,268,000.00  

                        

34,000,000.00  

  

I.   Incentivos 

Derivados de la 

Colaboración Fiscal 

 

                                   

-    

   

J.   Transferencia y 

Asignaciones 

                                   

-    

   

K.  Convenios                                 

3.00  

                                           

3.00  

  

L.  Otros Ingresos de 

Libre Disposición 

                                   

-    
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2. Transferencias 

Federales Etiquetadas 

(2=A+B+C+D+E) 

 $ 12,664,784.00   $ 12,664,784.00  $  - $ - 

A.  Aportaciones                  

12,664,784.00  

                        

12,664,784.00  

  

B.  Convenios                                    

-    

   

C.  Fondos Distintos de 

Aportaciones 

                                   

-    

   

D. Transferencias, 

Subsidios y 

Subvenciones, y 

Pensiones, y 

Jubilaciones 

                                   

-    

   

E.  Otras Transferencias 

Federales Etiquetadas 

                                   

-    

   

     

3. Ingresos Derivados 

de Financiamientos 

(3=A) 

 $                                

-    

 $                                

-    

$                                

- 

$                                

- 

A. Ingresos Derivados 

de Financiamientos 

                                   

-    

   

     

4. Total de Ingresos 

Proyectados 

(4=1+2+3) 

$ 63,206,287.00 $ 64,845,787.00 $  - $  - 

     

Datos Informativos     

1. Ingresos Derivados 

de Financiamientos con 

Fuente de Pago de 

Recursos de Libre 

Disposición 

                                   

-    

 -  

2. Ingresos derivados de 

Financiamientos con 

Fuente de Pago de 

Transferencias 

Federales Etiquetadas 

                                   

-    

   

3. Ingresos Derivados 

de Financiamiento (3 = 

1 + 2) 

 $  -     $ -    $ - $  - 

 

V. El gobierno Municipal de Juchipila, Zacatecas, permanecerá atento a los riesgos relevantes 

que pudieran afectar las finanzas públicas municipales, y que pudieran impactar directamente 

en nuestros ingresos, para estar en condiciones de realizar los ajustes convenientes y no 

comprometer la operación y desarrollo de nuestro municipio. 

 

VI. El último censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) nos 

arroja una población total de 12,284 habitantes, por lo que nos obliga a presentar 

información sobre ingresos recaudados tanto del ejercicio actual, como de un ejercicio 

anterior tal es el formato 7c emitido por el Concejo Nacional de Armonización Contable 

(CONAC). 
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Concepto 
Año

2017

Año

2018

Año

2019

Año en Cuestión (de 

iniciativa de Ley) 

Año 2020

1. Ingresos de Libre Disposición

(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)

A.  Impuestos                           7,000,000.00                    8,615,000.00 

B.  Cuotas y Aportaciones de 

Seguridad Social
                                   -   

C.  Contribuciones de Mejoras                                                -                                      -   

D.  Derechos                           3,890,000.00                    5,568,500.00 

E.  Productos                           1,046,000.00                    1,160,000.00 

F.  Aprovechamientos                           1,550,000.00                    1,695,000.00 

G.  Ingresos por Ventas de Bienes y 

Prestación de  Servicios
                              180,000.00                       235,000.00 

H.  Participaciones                         32,725,000.00                  33,268,000.00 

I.   Incentivos Derivados de la 

Colaboración Fiscal
                                   -   

J.   Transferencia y Asignaciones                                    -   

K.  Convenios                           5,308,000.00                                 3.00 

L.  Otros Ingresos de Libre 

Disposición
                                   -   

2. Transferencias Federales 

Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)
 $                                -    $                                -    $               19,204,784.00  $               12,664,784.00 

A.  Aportaciones                         12,664,784.00                  12,664,784.00 

B.  Convenios                           6,540,000.00                                    -   

C.  Fondos Distintos de 

Aportaciones
                                   -   

D. Transferencias, Subsidios y 

Subvenciones, y Pensiones, y 

Jubilaciones

                                   -   

E.  Otras Transferencias Federales 

Etiquetadas
                                   -   

3. Ingresos Derivados de 

Financiamientos (3=A)
 $                                -    $                                -    $                                -    $                                -   

A. Ingresos Derivados de 

Financiamientos
                                   -   

4. Total de Resultados de 

Ingresos (4=1+2+3)
 $                                -    $                                -    $               70,903,784.00  $               63,206,287.00 

Datos Informativos

1. Ingresos Derivados de 

Financiamientos con Fuente de 

Pago de Recursos de Libre 

Disposición

                                   -   

2. Ingresos derivados de 

Financiamientos con Fuente de 

Pago de Transferencias Federales 

Etiquetadas

                                   -   

3. Ingresos Derivados de 

Financiamiento (3 = 1 + 2)
 $                                -    $                                -    $                                -    $                                -   

MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS

(CIFRAS NOMINALES)

Resultados de Ingresos - LDF

(PESOS)

 $                                -    $                                -    $               51,699,000.00  $               50,541,503.00 

 
 

Las expectativas de crecimiento pronosticadas para el ejercicio fiscal 2020, para nuestro 

municipio se ve incrementado comparándolo con el ejercicio actual, en un 22.00%, 

principalmente en lo que se refiere a recaudación propia del Municipio, y en particular en 

Impuestos sobre el patrimonio, esto sin detrimento en la economía familiar de los 

Juchipilenses, ya que como se ha expuesto, no se pretende la creación de nuevas 

contribuciones ni incrementos en las tarifas que sirven de base para el cobro por impuestos, 
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derechos, productos y aprovechamientos, sino buscando una mejor recaudación en base a una 

mejor supervisión de nuestra cartera, así como en una actualización de nuestro catastro que 

tendrá efectos en el corto y mediano plazo. 

 

No se tiene contemplado recurrir al endeudamiento, por lo que se ejercerá un gasto apegado a 

la austeridad, responsable y de compromiso social para seguir manteniendo finanzas 

Municipales sanas en beneficio de la economía familiar de los Juchipilenses. 

 

 

MATERIA DE LA INICIATIVA. Se decrete la Ley de Ingresos Municipal que regirá en el ejercicio fiscal 

2020. 

 

 

VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 

 

I. COMPETENCIA. La Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal de la Honorable Sexagésima 

Tercera Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, es competente para conocer de la iniciativa 

que nos ocupa, lo anterior con sustento en lo establecido en los artículos 61 fracción I de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental; 130, 131 fracción XVI, 132 y 149 fracción II de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Zacatecas. 

 

II. EVOLUCIÓN DE LA AUTONOMÍA HACENDARIA DE LOS MUNICIPIOS. 

 

El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los estados 

adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y 

popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el 

municipio libre. De lo anterior se concluye que el Municipio es una unidad fundamental del sistema 

constitucional mexicano y de nuestro sistema político-  democrático. 

 

 

Ejemplo de ello es que en el Constituyente de 1917 aún no se le daba el realce que se necesitaba, debido al 

centralismo que vivía nuestro país en ese momento, por lo que no le fueron otorgadas atribuciones para 

administrarse de manera libre, incluso al grado de que no fue se le concibió como orden de gobierno, pues  ni 

la férrea defensa de los diputados Hilario Medina y Heriberto Jara en el Congreso Constituyente de Querétaro, 

fue suficiente para que desde ese momento se le reconociera de esa manera. 

 

Fue hasta el año de 1983 cuando la reforma constitucional al artículo 115 permitió dotarle de facultades 

tendentes a lograr la autonomía financiera, es decir, la tan anhelada autonomía municipal. En esta 

modificación a la Carta Fundamental se elevó a rango constitucional el derecho de los municipios para recibir 

participaciones federales y se ordenó la obligación de los Congresos Locales de establecer las bases, montos y 

plazos a través de las cuales la Federación cubriría a los municipios dichas participaciones. Sin embargo, la 

autosuficiencia financiera aún se vislumbraba lejana, porque la citada reforma de 1983, si bien representó un 

avance, no fue suficiente. De tal forma, este paso se concretó con la reforma de 1999 en la que, efectivamente, 

el Municipio adquirió la autonomía de la cual se pugnó por muchas décadas. 

 

En ese tenor, en dicha reforma se le otorgó el carácter de “orden de gobierno” y ya con esta naturaleza, se le 

confirieron nuevas potestades de carácter hacendario, mismas que han favorecido para vigorizar sus finanzas 

públicas.  

 

Es evidente que la reforma constitucional de 1999 dio a este ámbito de gobierno un nuevo rostro. En primer 

término, porque solo era un “orden administrativo” siendo que en la fracción I del artículo 115 en comento se 

establecía  

 

Artículo 115. Cada Municipio será “administrado” por un Ayuntamiento de elección 

popular… 

 



 Martes, 10 de Diciembre del 2019 

 

 
                                               
 

Dirección de Apoyo Parlamentario * Subdirección de Protocolo y Sesiones 

 

1117 

 

Ya como orden de gobierno adquirió nuevas potestades, de manera que, al aumentar las facultades para la 

prestación de sus servicios, necesitaba de nuevas fuentes de financiamiento para hacer frente a esta 

responsabilidad. Esta nueva faceta dejó al Municipio en un nuevo estatus dentro del sistema constitucional 

mexicano, con derechos, principios y facultades de carácter económico, financiero y tributario, que como la 

misma Corte lo refiere, al ser observados se garantiza el respeto a la autonomía municipal. Dicho criterio fue 

reflejado en la tesis que se transcribe a continuación: 

 

HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES EN ESA 

MATERIA, PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado 

precepto constitucional establece diversos principios, derechos y facultades de contenido 

económico, financiero y tributario a favor de los municipios para el fortalecimiento de su 

autonomía a nivel constitucional, los cuales, al ser observados, garantizan el respeto a la 

autonomía municipal, y son los siguientes: a) el principio de libre administración de la 

hacienda municipal, que tiene como fin fortalecer la autonomía y autosuficiencia económica 

de los municipios, para que tengan libre disposición y aplicación de sus recursos y 

satisfagan sus necesidades sin estar afectados por intereses ajenos que los obliguen a ejercer 

sus recursos en rubros no prioritarios o distintos de sus necesidades reales, en los términos 

que fijen las leyes y para el cumplimiento de sus fines públicos; además, este principio rige 

únicamente sobre las participaciones federales y no respecto de las aportaciones federales, 

pues las primeras tienen un componente resarcitorio, ya que su fin es compensar la pérdida 

que resienten los estados por la renuncia a su potestad tributaria originaria de ciertas 

fuentes de ingresos, cuya tributación se encomienda a la Federación; mientras que las 

aportaciones federales tienen un efecto redistributivo, que apoya el desarrollo estatal y 

municipal, operando con mayor intensidad en los estados y municipios económicamente más 

débiles, para impulsar su desarrollo, tratándose de recursos preetiquetados que no pueden 

reconducirse a otro tipo de gasto más que el indicado por los fondos previstos en la Ley de 

Coordinación Fiscal; b) el principio de ejercicio directo del ayuntamiento de los recursos 

que integran la hacienda pública municipal, el cual implica que todos los recursos de la 

hacienda municipal, incluso los que no están sujetos al régimen de libre administración 

hacendaria -como las aportaciones federales-, deben ejercerse en forma directa por los 

ayuntamientos o por quienes ellos autoricen conforme a la ley. Así, aun en el caso de las 

aportaciones federales esta garantía tiene aplicación, ya que si bien estos recursos están 

preetiquetados, se trata de una preetiquetación temática en la que los municipios tienen 

flexibilidad en la decisión de las obras o actos en los cuales invertirán los fondos, atendiendo 

a sus necesidades y dando cuenta de su utilización a posteriori en la revisión de la cuenta 

pública correspondiente; c) el principio de integridad de los recursos municipales, 

consistente en que los municipios tienen derecho a la recepción puntual, efectiva y completa 

tanto de las participaciones como de las aportaciones federales, pues en caso de entregarse 

extemporáneamente, se genera el pago de los intereses correspondientes; d) el derecho de 

los municipios a percibir las contribuciones, incluyendo las tasas adicionales que 

establezcan los estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, 

consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de 

los inmuebles; e) el principio de reserva de fuentes de ingresos municipales, que asegura a 

los municipios tener disponibles ciertas fuentes de ingreso para atender el cumplimiento de 

sus necesidades y responsabilidades públicas; f) la facultad constitucional de los 

ayuntamientos, para que en el ámbito de su competencia, propongan a las legislaturas 

estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y 

las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de 

las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, propuesta que tiene un alcance superior 

al de fungir como elemento necesario para poner en movimiento a la maquinaria legislativa, 

pues ésta tiene un rango y una visibilidad constitucional equivalente a la facultad decisoria 

de las legislaturas estatales; y, g) la facultad de las legislaturas estatales para aprobar las 

leyes de ingresos de los municipios. 
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Como se advierte de esta tesis, los Ayuntamientos cuentan con la facultad de proponer a las Legislaturas de 

los Estados las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de 

valores unitarios de suelo y construcciones, que sirven de base para el cobro de las contribuciones sobre la 

propiedad inmobiliaria y, de igual forma, se desprende la facultad de las propias Legislaturas para aprobar las 

respectivas leyes de ingresos municipales. 

 

III. DISCIPLINA FINANCIERA Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA. 

 

Para someter a la consideración de los Congresos Locales las iniciativas de leyes de ingresos, los 

Ayuntamientos deben cumplir con determinados requisitos como los mencionados en los ordenamientos 

citados enseguida. 

 

La Ley General de Contabilidad Gubernamental en el Capítulo II denominado “De la información Financiera 

Relativa a la Elaboración de las Iniciativas de Ley de Ingresos y los Proyectos de Presupuestos de Egresos” 

relativo al Título Quinto “De la Transparencia y Difusión de la Información Financiera”, dispone lo siguiente  

 

Artículo 61. Además de la información prevista en las respectivas leyes en materia 

financiera, fiscal y presupuestaria y la información señalada en los artículos 46 a 48 de esta 

Ley, la Federación, las entidades federativas, los municipios, y en su caso, las 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal, incluirán en sus respectivas leyes de 

ingresos y presupuestos de egresos u ordenamientos equivalentes, apartados específicos con 

la información siguiente: 

 

I. Leyes de Ingresos: 

 

o) Las fuentes de sus ingresos sean ordinarios o extraordinarios, desagregando el 

monto de cada una y, en el caso de las entidades federativas y municipios, 

incluyendo los recursos federales que se estime serán transferidos por la 

Federación a través de los fondos de participaciones y aportaciones federales, 

subsidios y convenios de reasignación; así como los ingresos recaudados con 

base en las disposiciones locales, y 

 

b) Las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos de 

cualquier naturaleza con contrapartes, proveedores, contratistas y acreedores, incluyendo la 

disposición de bienes o expectativa de derechos sobre éstos, contraídos directamente o a 

través de cualquier instrumento jurídico considerado o no dentro de la estructura orgánica 

de la administración pública correspondiente, y la celebración de actos jurídicos análogos a 

los anteriores y sin perjuicio de que dichas obligaciones tengan como propósito el canje o 

refinanciamiento de otras o de que sea considerado o no como deuda pública en los 

ordenamientos aplicables. Asimismo, la composición de dichas obligaciones y el destino de 

los recursos obtenidos; 

 

II. … 

 

En complemento a lo anterior, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 

establece que: 

 

Artículo 5. Las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de 

Egresos de las Entidades Federativas se deberán elaborar conforme a lo establecido en la 

legislación local aplicable, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas 

que para tal efecto emita el Consejo Nacional de Armonización Contable, con base en 

objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño; deberán ser congruentes 

con los planes estatales de desarrollo y los programas derivados de los mismos, e incluirán 

cuando menos lo siguiente: 

 

I.  Objetivos anuales, estrategias y metas; 
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II.  Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los 

Criterios Generales de Política Económica. 

 

Las proyecciones se realizarán con base en los formatos que emita el Consejo Nacional de 

Armonización Contable y abarcarán un periodo de cinco años en adición al ejercicio fiscal 

en cuestión, las que se revisarán y, en su caso, se adecuarán anualmente en los ejercicios 

subsecuentes; 

 

III.  Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los 

montos de Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos; 

 

IV.  Los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los cinco últimos 

años y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el Consejo 

Nacional de Armonización Contable para este fin, y 

 

V.  Un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual como mínimo 

deberá actualizarse cada tres años. El estudio deberá incluir la población afiliada, la edad 

promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el monto de 

reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el balance actuarial en valor 

presente. 

 

Las Leyes de Ingresos y los Presupuestos de Egresos de las Entidades Federativas 

deberán ser congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las 

estimaciones de las participaciones y Transferencias federales etiquetadas que se incluyan 

no deberán exceder a las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y 

en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal 

correspondiente. 

 

En los casos en que las Entidades Federativas aprueben sus Leyes de Ingresos y 

Presupuestos de Egresos, después de la publicación de la Ley de Ingresos de la Federación 

y el Presupuesto de Egresos de la Federación, las estimaciones de participaciones y 

Transferencias federales etiquetadas que se incluyan no deberán exceder a las previstas en 

la Ley de Ingresos de la Federación y en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 

ejercicio fiscal correspondiente. 

  

Para aquellas Transferencias federales etiquetadas, cuya distribución por Entidad 

Federativa no se encuentre disponible en el Presupuesto de Egresos de la Federación, las 

Entidades Federativas podrán realizar una estimación con base en los Criterios Generales 

de Política Económica, el monto nacional y la distribución realizada en ejercicios fiscales 

anteriores. 

 

Concatenado con el precepto arriba mencionado, el diverso 18 de la invocada Ley de Disciplina Financiera 

señala: 

 

Artículo 18. Las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de 

Egresos de los Municipios se deberán elaborar conforme a lo establecido en la legislación 

local aplicable, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas que emita el 

Consejo Nacional de Armonización Contable, con base en objetivos, parámetros 

cuantificables e indicadores del desempeño; deberán ser congruentes con los planes estatales 

y municipales de desarrollo y los programas derivados de los mismos; e incluirán cuando 

menos objetivos anuales, estrategias y metas. 

 

Las Leyes de Ingresos y los Presupuestos de Egresos de los Municipios deberán ser 

congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las estimaciones de las 

participaciones y Transferencias federales etiquetadas que se incluyan no deberán exceder a 
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las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y en el proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación, así como aquellas transferencias de la Entidad 

Federativa correspondiente. 

 

Los Municipios, en adición a lo previsto en los párrafos anteriores, deberán incluir en las 

iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de Egresos: 

 

I. Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los Criterios 

Generales de Política Económica. 

 

Las proyecciones se realizarán con base en los formatos que emita el Consejo Nacional de 

Armonización Contable y abarcarán un periodo de tres años en adición al ejercicio fiscal en 

cuestión, las que se revisarán y, en su caso, se adecuarán anualmente en los ejercicios 

subsecuentes; 

 

II. Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los montos de 

Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos; 

 

III. Los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los tres últimos años 

y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el Consejo Nacional 

de Armonización Contable para este fin, y 

 

IV. Un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual como mínimo deberá 

actualizarse cada cuatro años. El estudio deberá incluir la población afiliada, la edad 

promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el monto de 

reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el balance actuarial en valor 

presente. 

 

Las proyecciones y resultados a que se refieren las fracciones I y III, respectivamente, 

comprenderán sólo un año para el caso de los Municipios con una población menor a 200,000 

habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo de población que publique el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía. Dichos Municipios contarán con el apoyo técnico de la 

secretaría de finanzas o su equivalente del Estado para cumplir lo previsto en este artículo. 

 

Por su parte, en al ámbito local, la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 

Zacatecas y sus Municipios al efecto establece: 

 

Artículo 24. Las iniciativas de Ley de Ingresos y los proyectos de Presupuesto de Egresos 

de los Municipios deben cumplir con la siguiente información: 

 

CXIII. Elaborarse conforme a lo establecido en la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios, las normas que emita el CONAC y en la legislación estatal aplicable con base 

en objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño; 

 

CXIV. Ser congruentes con el Plan Estatal de Desarrollo, Plan Municipal de Desarrollo y 

los programas derivados de los mismos;  

 

CXV. Incluir, cuando menos, objetivos anuales, estrategias y metas; 

 

CXVI. Deberán ser congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las 

estimaciones de las participaciones y transferencias federales etiquetadas que se incluyan 

no deberán exceder a las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y 

en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, así como en las transferencias 

del Estado; 
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CXVII. Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los 

Criterios Generales de Política Económica, con base en los formatos que emita el CONAC 

y abarcarán un periodo de tres años en adición al ejercicio fiscal en cuestión. En el caso de 

municipios con menos de doscientos mil habitantes, sólo para un año; 

 

CXVIII. Describir los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los montos de 

Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos; 

 

CXIX. Acompañar los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los 

tres últimos años y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el 

CONAC. En el caso de municipios con menos de doscientos mil habitantes, sólo para un 

año, y 

 

CXX. Integrar un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual 

como mínimo deberá actualizarse cada cuatro años. El estudio debe incluir la población 

afiliada, la edad promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley 

aplicable, el monto de reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el 

balance actuarial en valor presente. 

 

Las proyecciones y resultados a que se refieren las fracciones V y VII del presente artículo, 

respectivamente,  comprenderán sólo un año para el caso de los Municipios con una 

población menor a 200,000 habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo de 

población que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Dichos Municipios 

contarán con el apoyo técnico de la Secretaría, para cumplir lo previsto en este artículo. 

 

IV. CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA. 

 

Zacatecas es una de las Entidades Federativas que mayor dependencia tiene con la Federación, en cuanto a las 

participaciones federales. Por esa razón, las leyes de ingresos y los presupuestos de egresos del Estado en 

cada ejercicio fiscal, así como de los propios municipios, van íntimamente ligados a las proyecciones 

aprobadas por el Congreso de la Unión o la Cámara de Diputados, ésta última respecto al Presupuesto de 

Egresos de la Federación. 

 

Bajo estos argumentos, nuestras proyecciones no pueden desligarse de los acontecimientos económicos 

internacionales y nacionales, sino que las leyes de ingresos deben estar basadas en Criterios Generales de 

Política Económica, en las estimaciones de las participaciones y transferencias federales y, sobre todo, 

proyecciones de las finanzas públicas.  

 

No podemos ser ajenos en puntualizar que las disputas entre el vecino país del norte y China se han 

exacerbado a un grado mayor, quizá, al esperado, lo cual, por infortunio impacta negativamente en el 

crecimiento de la economía mundial.  

 

Este escenario tal vez no previsto, al menos, en sus alcances, ha propiciado una reconfiguración de las 

alianzas comerciales, sin embargo, en tanto disminuye el nivel de las disputas y las alianzas y grupos de 

naciones tienen un reajuste, la economía mundial se encuentra en un proceso de desaceleración que repercute 

negativamente en la economía del país, máxime cuando los Estados Unidos es nuestro principal socio 

comercial. 

 

La guerra de aranceles entre ambas naciones ya produjo sus primeras consecuencias, incluso para algunos 

economistas los efectos podrían ser severos, no solo para ambas economías, sino para la economía mundial. 

Este panorama que se avizora adverso, ya repercutió en la desaceleración de la propiedad industrial, 

específicamente, de las manufacturas. Aunado a lo antes expuesto, en razón de la oferta y la demanda, los 

precios de los hidrocarburos en este año presentaron niveles menores respecto de 2018.  

 

Ante este panorama económico mundial el Fondo Monetario Internacional (FMI) en sus estimaciones de julio 

de 2019, proyectó que el crecimiento mundial alcance una tasa real anual de 3.2%, lo que implica una revisión 
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a la baja de 0.1 puntos porcentuales respecto a la tasa esperada en las proyecciones de abril, y de 0.4 puntos 

porcentuales respecto de la de enero de ese mismo año. De igual manera, este organismo internacional 

anticipó que el crecimiento mundial en 2020 se ubicará en 3.5%, 0.1 puntos porcentuales menos que las 

proyecciones previas.  

 

Tomando en consideración este complejo panorama, la economía mexicana mostró resultados variables. Por 

una parte, como lo señalamos líneas arriba, la actividad industrial y la inversión dieron signos de cierta 

debilidad, en tanto las exportaciones no petroleras mostraron una tendencia positiva, ello aunado a un 

desempeño estable del mercado laboral con crecimiento en el salario real.  

 

No obstante que México se enfrenta a un horizonte mundial adverso, el peso mexicano mantuvo un 

comportamiento, llamémoslo positivo, sin variaciones significativas. Por ejemplo, en el primer semestre del 

año el tipo de cambio reflejó una apreciación, mientras que la curva de rendimientos se desplazó hacia abajo 

en línea con los mercados internacionales. 

 

La inflación general anual mostró una trayectoria descendente durante el año que culmina, virtud, sobre todo, 

a reducciones en la inflación no subyacente y, en particular, a menores aumentos en los precios de los 

energéticos. Por su parte, la inflación general anual pasó de 4.83% en diciembre de 2018 a 3.29% en la 

primera quincena de agosto de 2019.  

 

 

Bajo este tenor, en su última reunión del 15 de agosto, el Banco de México decidió disminuir la tasa objetivo 

en 25 puntos base a un nivel de 8.0%. Por ello, la Junta de Gobierno del citado organismo público autónomo 

resaltó que esta acción considera que la inflación general ha disminuido conforme a lo previsto y que la 

ampliación en la holgura ha sido mayor a la esperada, incrementándose la brecha del producto en terreno 

negativo. 

 

En otro orden de ideas, para el presente ejercicio fiscal se estima que el crecimiento del PIB se ubique entre 

0.6 y 1.2% y que el dólar se mantenga en un promedio de 19.4. Recordemos que de acuerdo a las 

estimaciones del Banco de México, para el cierre de este año la inflación anual se ubica en 3.2%. Tomando en 

cuenta que es probable que se ratifique el T-MEC, se espera una ligera recuperación de la economía para 2020 

y de acuerdo a las proyecciones del Gobierno Federal, se proyecta un crecimiento real anual del PIB de entre 

1.5 y 2.5%. 

 

Adicionalmente, para el cierre del próximo año se prevé una inflación anual de 3.0%, un tipo de cambio 

nominal de 20.0 pesos por dólar, y una tasa de interés nominal promedio de Cetes a 28 días de 7.4%; mientras 

que en el precio para la mezcla mexicana de exportación se proyecta un precio de 49.0 dólares por barril, por 

una menor demanda del energético, como resultado del escalamiento de las tensiones comerciales, la 

desaceleración de la actividad industrial a nivel global.  

 

V. CONTENIDO DE LA INICIATIVA. En relación con la iniciativa presentada, consideramos pertinente 

señalar que por segundo año consecutivo existe un avance en el grado de cumplimiento de los ordenamientos 

emitidos por el Consejo de Armonización Contable (CONAC), entre ellos, los siguientes: 

 

 Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los 

formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios.
76

 

 

 Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la iniciativa de la Ley de 

Ingresos.
77

 

 

 Clasificador por Rubros de Ingresos.
78

 

                                                           
76 https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/CLDF_01_01_001.pdf 
77 https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_14_001.pdf 
78 https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_001.pdf 

https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/CLDF_01_01_001.pdf
https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_14_001.pdf
https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_001.pdf
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Conforme a ello, y para dar cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del 

Estado de Zacatecas y sus Municipios, además de las leyes generales en la materia, fueron radicados los 

formatos 7 a) y 7 c), emitidos por el CONAC con la finalidad, precisamente, de armonizar y unificar la 

información financiera de los entes públicos. 

 

De la misma forma, la estructura de la iniciativa observa los distintos apartados, y sus subapartados, 

contenidos en el segundo de los ordenamientos citados, emitido por el CONAC; tales apartados son los 

siguientes: 

 

 Impuestos 

 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 

 Contribuciones de Mejoras 

 Derechos 

 Productos 

 Aprovechamientos 

 Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos 

 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos 

Distintos de Aportaciones 

 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 

 

En ese tenor, el dictamen a esta Asamblea Legislativa, está dotado de la estructura lógico-jurídica que 

permitirá hacer identificables los ingresos municipales, acorde con las reglas y directrices en materia de 

contabilidad gubernamental, lo cual facilitará el cobro de las contribuciones municipales. 

 

De igual manera, como se dijo, la Comisión de Dictamen consideró, en el estudio y valoración de la 

iniciativa, el contexto macroeconómico que prevalece a nivel internacional, el cual, dada su complejidad, 

limita la capacidad económica tanto del país como del Estado, además, atiende a diversos principios rectores 

de política económica precisados líneas arriba. 

 

Derivado de lo anterior, se consideró pertinente atender diversos incrementos a las cuotas y tarifas de las 

contribuciones municipales, buscando un equilibrio entre los porcentajes que permitan al Ayuntamiento tener 

capacidad recaudatoria para hacer frente a las múltiples necesidades de sus habitantes, pero sin dejar de 

observar la capacidad económica de los contribuyentes, en los términos siguientes. 

 

En aras de no gravar severamente a los contribuyentes, se estimó que en materia de Derechos, los 

incrementos a las cuotas o tarifas no irían más allá de un 10% en materia de rastros; incrementos a tasas 

variables en el servicio de agua potable atendiendo a las solicitudes de los ayuntamientos solicitantes y de 5% 

a 25% en los demás derechos, excepto los importes relativos a los servicios de panteones. 

 

En el análisis detallado de la iniciativa, se mantienen las exenciones en materia de certificaciones y 

legalizaciones, por lo cual, la expedición de constancias a personas en situación económica precaria que 

tengan como finalidad la obtención de empleo, beca, pensión o jubilación u otras, no causarán el pago de 

derechos. 

 

Por lo que se refiere al rubro de Productos, por tratarse de un ingreso y no de una contribución, se atendieron 

los requerimientos y necesidades que presentaron los ayuntamientos en su iniciativa, quedando establecido un 

límite de hasta el 25% de  incremento; cuidando siempre que el uso y explotación de los bienes que 

pertenecen a la Hacienda Municipal, se oferten a precios públicos, tendientes a la baja. 

 

Situación similar acontece a los ingresos relativos a los Aprovechamientos, los cuáles se propone 

incrementar de conformidad con las necesidades de cada uno de los ayuntamientos solicitantes. 
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En materia de Impuesto Predial, se consideró pertinente, mantener las cuotas vigentes tendentes a la alza, 

considerando además, las variaciones que derivan de su cálculo en Unidades de Medida y Actualización y los 

valores catastrales equiparables al valor de mercado. 

 

No se omite señalar, que se mantendrá el porcentaje de bonificación al pago anual del importe total, aplicable 

a los contribuyentes que paguen durante los meses de enero, febrero o marzo, inclusive.  De igual forma, se 

continuará otorgando la bonificación de manera general desde un 10% durante todo el año a contribuyentes 

que sean madres solteras; personas mayores de 60 años; personas con discapacidad o jubilados y pensionados, 

el cual será acumulable siempre que no exceda, preferentemente, al 25% del entero correspondiente. 

 

Respecto del incumplimiento del pago de impuestos, derechos productos y aprovechamientos, en la fecha o 

dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales, se mantiene la tasa de recargos por mora, a razón del 2% 

por cada mes o fracción del mes que transcurra sin hacerse el pago y del 1.5% mensual sobre saldos insolutos 

en los casos en que los contribuyentes obtengan plazos para cubrir los créditos fiscales. 

 

En este tenor, se reitera que el propósito fundamental del presente instrumento legislativo, radicó en la 

necesidad de fortalecer el crecimiento financiero del municipio, a efecto de que éste mantenga su capacidad 

de atención a las demandas sociales.  Por lo cual, fueron actualizadas algunas figuras tributarias para que éstas 

fueran nítidas y precisas, procurando una mayor congruencia entre las diversas disposiciones que confluyen 

en esta materia, de tal forma que permita el ejercicio adecuado y oportuno de sus potestades y el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias de la ciudadanía. 

 

En el capítulo de Impuestos, específicamente en la Sección del Impuesto Predial, quedaron insertados los 

elementos del tributo tomando en consideración lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al 

expresar que para establecer la validez constitucional de un tributo no sólo consiste en que esté establecido 

por ley; que sea proporcional y equitativo, y sea destinado al pago de los gastos públicos, sino que también 

exige que los elementos esenciales del mismo, estén consignados de manera expresa en la ley. 

 

Por lo tanto, se deduce que la legalidad se hace extensiva a los elementos esenciales de las contribuciones, tal 

como lo establece el artículo 6 del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios que a la letra dice:  

 

ARTÍCULO 6. Las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las 

que señalen excepciones a las mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones, 

son de aplicación estricta. 

 

Se considera que establecen cargas a los particulares las normas que se refieren al objeto, 

sujeto, base, tasa, cuota o tarifa, y época de pago de las contribuciones. 

 

Congruente con lo anterior, en la presente Ley de Ingresos han quedado específicamente señalados el objeto 

del impuesto, los sujetos obligados al mismo, los sujetos con responsabilidad solidaria, la época de pago, así 

como disposiciones en materia de exenciones y prohibiciones.  

 

VI. ARGUMENTACIÓN RELATIVA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO 

PÚBLICO, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN III, 

INCISO B) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 119, 

FRACCIÓN VI, INCISO B) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE ZACATECAS.  

 

Entre los servicios públicos de mayor importancia a cargo del Municipio tenemos el alumbrado público, el 

cual ha sido definido por Jorge Fernández Ruiz, en los términos siguientes: 

 

El servicio público de alumbrado público es una actividad técnica, destinada a satisfacer la 

necesidad de carácter general, consistente en disponer durante la noche en la vía pública de la 

iluminación suficiente para advertir los obstáculos que puedan obstruir el tránsito —

especialmente el peatonal— y percibir la presencia de otras personas; cuyo cumplimiento, 

uniforme y continuo, debe ser permanentemente asegurado, regulado y controlado por el 
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poder público, para aprovechamiento indiscriminado de toda persona. 

 

En el año de 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la acción de inconstitucionalidad 

27/2018 promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de por lo menos 54 de las 

58 leyes de ingresos municipales del Estado que prevén el cobro de este Derecho, pues el citado organismo 

considera que se configuraban diversas trasgresiones, por lo que posteriormente se determinó la invalidez de 

las leyes de ingresos municipales para el ejercicio fiscal y además, resolvió en el sentido de dar a su sentencia 

un “efecto expansivo”, con el fin de que la Legislatura Estatal, al momento de emitir las leyes de ingresos 

municipales del ejercicio fiscal 2019, no incurriera en las mismas violaciones constitucionales. 

 

Por tal razón, en el ejercicio fiscal de 2019, la LXIII Legislatura del Estado aprobó una nueva configuración 

de la contribución relativa al cobro del servicio de alumbrado público, a partir de un diseño novedoso y 

diverso al diseño declarado inválido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 

La configuración de esta disposición quedó establecida en la sección de alumbrado público, observando en 

todo momento el principio de legalidad, estableciendo en cada numeral los elementos que configuran la 

contribución denominada Derecho, configuración que para el ejercicio fiscal de 2020 se confirma, 

proponiendo que sea de la siguiente manera: 

 

• Objeto: el servicio de alumbrado público que se preste en los bulevares, avenidas, calles, callejones, 

andadores, plazas, parques y jardines y todos aquellos lugares de uso común. 

 

• Sujetos: las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias de predios 

ubicados en el territorio del Municipio, que reciban el servicio de alumbrado público. 

 

• La base será el  costo anual actualizado que eroga el Municipio en la prestación del servicio citado, 

entendiéndose por éste, la suma que resulte del total de las erogaciones efectuadas por el Municipio en 2018, 

traídos a valor presente después de la aplicación de un factor de actualización. 

 

• Tarifa. La cuota mensual para el pago del derecho de alumbrado público, será la obtenida como 

resultado de dividir el costo anual de 2018 actualizado, erogado por el Municipio en la prestación de este 

servicio, y dividido entre el número de sujetos de este derecho.  Dividiendo en cociente entre 12 dando como 

resultado el monto del derecho a pagar. 

 

• Época de pago. El derecho por la prestación del servicio de alumbrado público se causará 

mensualmente; y se liquidará mensual o bimestralmente, dentro de los primeros 10 días siguientes al mes, en 

que se cause el derecho; pudiendo optar el contribuyente por pagarlo a través de su recibo de energía eléctrica, 

en el plazo y las oficinas autorizadas por esta última. 

 

Aunado a lo anterior, se incluyen las personas que han gozado del servicio de alumbrado público por tener 

algún bien en posesión o propiedad en el municipio, pero que por no ser usuarios registrados ante la Comisión 

Federal de Electricidad, quien actúa como empresa contratada por los municipios para recaudar la 

contribución, omitían el pago de la misma.   

 

Asimismo, como se dijo en el párrafo que antecede, se establece la facultad para que sea el Municipio quien 

tenga a su cargo la recaudación, o si así lo prefiere, celebre convenios con la Comisión Federal de 

Electricidad, en los términos previstos en el artículo 32 del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus 

Municipios. 

 

De manera adicional, en aras de fortalecer los mecanismos de recaudación con participación ciudadana y 

hacer más eficiente el Servicio de Alumbrado Público a que se refiere el presente ordenamiento, se prevé en el 

régimen transitorio que los Ayuntamientos del Estado, en el término de ciento ochenta días contados a partir 

de la entrada en vigor del presente Decreto, expidan disposiciones reglamentarias sobre dicho servicio, las 

cuales comprenderán, por lo menos, lo siguiente: 

 

eee) La planeación estratégica del alumbrado público en el Municipio que incluya la ejecución, 



 Martes, 10 de Diciembre del 2019 

 

 
                                               
 

Dirección de Apoyo Parlamentario * Subdirección de Protocolo y Sesiones 

 

1126 

 

operación y mantenimiento del sistema de alumbrado público en el Municipio.  

 

fff) La aplicación de políticas para implantar el sistema de alumbrado integral, moderno y de alta 

tecnología en el Municipio. 

 

ggg) La ampliación del servicio cuando las necesidades de la población o comunidad lo 

requieran. 

 

hhh) El diseño y aplicación de políticas que permitan al Municipio recuperar el costo anual 

actualizado del servicio de alumbrado público, el que deberá incluir el  importe del suministro de 

energía eléctrica para la prestación del servicio de alumbrado público; los sueldos del personal 

necesario para la prestación del servicio de alumbrado público; el costo de los insumos y 

materiales necesarios para la planeación, operación y mantenimiento de la infraestructura de este 

servicio público; el costo de los equipos requeridos para la planeación, instalación, conservación, 

y operación de la infraestructura del alumbrado público; el costo de los insumos requeridos para la 

reposición al término de vida útil o actualización tecnológica de la infraestructura e instalaciones 

del servicio de alumbrado público; los gastos relativos a la administración y recaudación del pago 

de los derechos del servicio de alumbrado público y, en general, el costo que representa al 

Municipio la instalación de la infraestructura para el servicio de alumbrado público. 

 

Lo anterior, a efecto de prever en el marco jurídico tributario, mecanismos más eficientes en el cobro del 

derecho de alumbrado de público con participación ciudadana.     

 

Una vez más se reitera que la configuración de la estructura tributaria que ha quedado señalada, está dotada de 

una clasificación por rubro de ingresos que permitan hacer identificables las percepciones que como 

contribuciones recibirán los municipios y es acorde, como lo mencionamos, con las nuevas reglas y 

directrices en materia de armonización contable. Lo anterior a fin de que el Ayuntamiento cuente con la 

suficiencia presupuestaria pertinente para el despliegue de sus atribuciones y con ello, instrumente las 

políticas públicas que redunden en beneficio de la población. 

 

Por último, tomando en cuenta el complejo contexto macroeconómico que prevalece a nivel mundial, lo cual 

limita la capacidad económica del país y por ende, de esta entidad federativa, esta Soberanía Popular aprobó 

el presente instrumento legislativo, previendo la posibilidad de otorgar estímulos y exenciones, con el objeto 

de fortalecer el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, así como coadyuvar en su 

economía ante las adversidades económicas que prevalecen en el país y en el Estado.  

 

La propuesta legislativa que se somete a consideración de esta Asamblea en materia de estímulos fiscales y 

exenciones, está apegada al dictamen que modifica el artículo 28 de la Constitución, que de aprobarse 

establecería: “En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas 

monopólicas, los estancos; las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos en los términos y 

condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la 

industria”. 

 

Si bien esta iniciativa se encuentra pendiente de aprobación por parte de la Cámara de Senadores, es 

ampliamente probable su aprobación, por lo que debemos tener en cuenta lo previsto en los artículos 

transitorios, relativo a que los Congresos Estatales deberán armonizar su marco jurídico en un plazo no mayor 

a un año, una vez que se publique la reforma constitucional; por tanto, desde este momento se pretende que no 

permanezcan vigentes las disposiciones jurídico tributarias que condonen impuestos. 

 

Anotado lo anterior, esta Comisión de dictamen estima que la iniciativa en estudio fue elaborada con total 

apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, la Ley de Disciplina Financiera y 

Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios y la Ley Orgánica del Municipio del Estado y, por ello, 

se encuentra debidamente sustentada y motivada para proponer a este Pleno su aprobación. 
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Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 115 fracción IV de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 65, fracción XIII de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Zacatecas; 60, fracción III, inciso b) de la Ley Orgánica del Municipio del Estado; 130, 

131 fracción XVI y 149 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, las diputadas y 

los diputados integrantes de la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal, elevamos al Pleno 

de esta Asamblea Popular, la siguiente iniciativa de: 
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LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS PARA EL EJERCICIO 

FISCAL 2020. 

 

 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LOS INGRESOS 

 

Artículo 1. En el ejercicio fiscal para el año 2020, la Hacienda Pública del Municipio de Juchipila, Zacatecas, 

percibirá ingresos provenientes de los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, 

aprovechamientos, ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados, ingresos 

extraordinarios, participaciones, aportaciones, convenios, transferencias, asignaciones, subsidios y otras 

ayudas e ingresos derivados de financiamientos, establecidos en la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 

Zacatecas, en esta Ley y en otras leyes fiscales u ordenamientos tributarios, de conformidad con las tasas, 

montos y tarifas señaladas en esta ley. 

 

Artículo 2. En el ejercicio fiscal comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020, se estima que los 

ingresos del Municipio asciendan a $63’206,287.00 (SESENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS 

SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.), provenientes de los conceptos 

señalados en el artículo anterior, en las cantidades estimadas y estructuradas conforme al marco jurídico en 

materia de armonización contable, que se enumeran a continuación: 

 

Se desglosan los ingresos municipales conforme al Clasificador por Rubro de Ingresos (CRI), del 

Consejo Nacional de Armonización Contable y las características propias del Municipio de Juchipila, 

Zacatecas. 

 

 Municipio de Juchipila, Zacatecas 

Ingreso Estimado 

 Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2020 

CRI   

 

 Total 63,206,287.00 

    

 Ingresos y Otros Beneficios 63,206,287.00 

 Ingresos de Gestión 17,273,500.00 

1 Impuestos 8,615,000.00 

11 Impuestos Sobre los Ingresos 15,000.00 

 Sobre Juegos Permitidos - 

 Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos 15,000.00 

12 Impuestos Sobre el Patrimonio 6,900,000.00 
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 Predial 6,900,000.00 

13 Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las 

Transacciones 

1,700,000.00 

 Sobre Adquisiciones de Bienes Inmuebles 1,700,000.00 

17 Accesorios de Impuestos - 

19 Impuestos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, 

causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de 

liquidación o pago 

- 

18 Otros Impuestos N/A 

3 Contribuciones de Mejoras - 

31 Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas - 

39 Contribución de Mejoras no comprendidas en la Ley de 

Ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores 

pendientes de liquidación o pago 

- 

4 Derechos 5,568,500.00 

41 Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación 

de Bienes de Dominio Público 

1,618,500.00 

 Plazas y Mercados 1,600,000.00 

 Espacios Para Servicio de Carga y Descarga - 

 Panteones 18,500.00 

 Rastros y Servicios Conexos - 

 Canalización de Instalaciones en la Vía Pública - 

43 Derechos por Prestación de Servicios 3,861,000.00 

 Rastros y Servicios Conexos 1,061,000.00 

 Registro Civil 812,500.00 

 Panteones 112,000.00 

 Certificaciones y Legalizaciones 58,000.00 

 Servicio de Limpia, Recolección, Traslado, Tratamiento  y 

Disposición Final  de Residuos Sólidos 

- 

 Servicio Público de Alumbrado 1,205,000.00 
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 Servicios Sobre Bienes Inmuebles 66,500.00 

 Desarrollo Urbano 10,000.00 

 Licencias de Construcción 65,000.00 

 Bebidas Alcohólicas Superior a 10 Grados 175,000.00 

 Bebidas Alcohol Etílico - 

 Bebidas Alcohólicas Inferior a 10 Grados 270,000.00 

 Padrón Municipal de Comercio y Servicios 15,000.00 

 Padrón de Proveedores y Contratistas 10,000.00 

 Protección Civil 1,000.00 

 Ecología y Medio Ambiente - 

 Agua Potable - 

45 Accesorios de Derechos - 

49 Derechos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, 

causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de 

liquidación o pago 

- 

44 Otros Derechos 89,000.00 

 Permisos para festejos 40,000.00 

 Permisos para cierre de calle 3,000.00 

 Fierro de herrar 5,000.00 

 Renovación de fierro de herrar - 

 Modificación de fierro de herrar - 

 Señal de sangre - 

 Anuncios y Propaganda 41,000.00 

5 Productos 1,160,000.00 

51 Productos 1,160,000.00 

 Arrendamiento 630,000.00 

 Uso de Bienes 530,000.00 

 Alberca Olímpica - 
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 Otros Productos - 

59 Productos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, 

causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de 

liquidación o pago 

- 

6 Aprovechamientos 1,695,000.00 

61 Multas 15,000.00 

69 Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos 

vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes 

de liquidación o pago 

- 

63 Accesorios de Aprovechamientos - 

61 Otros Aprovechamientos 1,680,000.00 

 Ingresos por festividad - 

 Indemnizaciones - 

 Reintegros 80,000.00 

 Relaciones Exteriores 1,600,000.00 

 Gastos de Cobranza - 

 Centro de Control Canino - 

 Seguridad Pública - 

 Otros Aprovechamientos - 

7 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios 235,000.00 

 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 

Instituciones Públicas de Seguridad Social 

N/A 

 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 

Empresas Productivas del Estado 

N/A 

73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 

Entidades Paraestatales y Fideicomisos no empresariales y 

no financieros 

235,000.00 

 Agua Potable-Venta de Bienes - 

 Drenaje y Alcantarillado-Venta de Bienes - 

 Planta Purificadora-Venta de Bienes - 
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 DIF Municipal-Venta de Bienes 140,000.00 

 Venta de Bienes del Municipio - 

 Agua Potable-Servicios - 

 Drenaje y Alcantarillado-Servicios - 

 Saneamiento-Servicios - 

 Planta Purificadora-Servicios - 

 DIF Municipal-Servicios 40,000.00 

 Venta de Servicios del Municipio 55,000.00 

 Casa de Cultura -Servicios/Cursos - 

 Participaciones , Aportaciones, Convenios, Incentivos 

derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de 

Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 

Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 

45,932,787.00 

8 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos 

Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos distintos de 

Aportaciones 

45,932,787.00 

81 Participaciones 33,268,000.00 

82 Aportaciones  12,664,784.00 

83 Convenios de Libre Disposición 3.00 

83 Convenios Etiquetados - 

84 Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal - 

85 Fondos Distintos de Aportaciones - 

9 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y 

Pensiones y Jubilaciones 

- 

91 Transferencias y Asignaciones - 

91 Transferencias Internas de Libre Disposición - 

91 Transferencias Internas Etiquetadas - 

93 Subsidios y Subvenciones - 

93 Subsidios y Subvenciones de Libre Disposición - 
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93 Subsidios y Subvenciones Etiquetados - 

79 Otros Ingresos y Beneficios - 

 Ingresos Financieros - 

 Otros Ingresos y Beneficios varios - 

0 Ingresos Derivados de Financiamientos - 

0 Endeudamiento Interno - 

0 Banca de Desarrollo - 

0 Banca Comercial - 

0 Gobierno del Estado - 

 

Artículo 3. Los ingresos que se perciban, serán concentrados en la Tesorería Municipal y deberán reflejarse, 

cualquiera que sea su forma y naturaleza, en los registros contables correspondientes de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los correspondientes acuerdos que emita el 

Consejo Nacional de Armonización Contable, en su caso, por el Consejo Estatal de Armonización Contable del 

Estado de Zacatecas. 

 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley y otras leyes fiscales, se entiende por: 

 

I. Impuestos: Son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas o morales 

que se encuentren en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma, y que sean distintas 

de las señaladas en las fracciones II y III de este artículo; 

 

II. Derechos: Las contribuciones establecidas en la ley, por permitir el uso o aprovechamiento de los 

bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Municipio en sus 

funciones de derecho público, y  

 

III. Contribuciones por mejoras: Son las establecidas en este ordenamiento, a cargo de las personas 

físicas o morales que, con independencia de la utilidad general, obtengan un beneficio 

diferencial particular derivado de la realización de obras públicas.  

 

Artículo 5. Los aprovechamientos son ingresos que percibe el Municipio en sus funciones de derecho 

público, distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de financiamientos, de las participaciones 

federales, de las aportaciones federales e ingresos federales coordinados, así como los que obtengan los 

organismos de la administración pública paramunicipal.  

 

Artículo 6. Los productos son contraprestaciones por los servicios que preste el Municipio en sus funciones 

de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de sus bienes de dominio privado.  

 

También se consideran productos los ingresos provenientes de la venta de primera mano que, por la 

explotación de sus bienes de dominio privado, haga el Ayuntamiento al realizar actividades propias de la 

región de su ubicación.  

 

Artículo 7. Las participaciones federales son fondos constituidos en beneficio del Municipio, con cargo a 

recursos que la Federación transfiere al Estado, como consecuencia de su adhesión al Sistema Nacional de 

Coordinación Fiscal, o en los términos previstos en el artículo 73 fracción XXIX de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos.  
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Artículo 8. Las aportaciones federales son ingresos que percibe el Municipio, derivados de los fondos 

establecidos en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal.  

 

Artículo 9. Son accesorios de las contribuciones y de los aprovechamientos, los recargos, las multas, los 

gastos de ejecución y la indemnización por devolución de cheques presentados a tiempo y que no sean 

pagados, y participan de la naturaleza de la suerte principal, cuando se encuentren vinculados directamente a 

la misma.  

 

En los demás artículos de esta Ley, en que se haga referencia únicamente a las contribuciones no se 

entenderán incluidos los accesorios.  

 

Las contribuciones y los aprovechamientos se regirán por esta Ley y por la Ley de Hacienda Municipal 

del Estado de Zacatecas, el derecho común; los demás ingresos se regirán por las leyes y convenios 

respectivos.  

 

Artículo 10. Sólo podrá afectarse un ingreso fiscal a un fin especial, cuando así lo dispongan expresamente 

las leyes de la materia, la presente Ley y las demás leyes aplicables.  

 

Artículo 11. Los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos autorizados por esta Ley, se causarán, 

liquidarán y recaudarán de acuerdo con esta Ley, la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas, el 

Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios y demás disposiciones fiscales aplicables. 

 

Artículo 12. Las Participaciones en Ingresos Federales, así como los Fondos de Aportaciones Federales, se 

percibirán con arreglo a las leyes que las otorguen, al Presupuesto de Egresos de la Federación y, a los 

convenios y anexos que se celebren sobre el particular. 

 

Artículo 13. Los ingresos provenientes de empréstitos podrán contratarse por el Ayuntamiento, en términos 

de la Ley de Obligaciones, Empréstitos y Deuda Pública del Estado de Zacatecas y sus Municipios, la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como de la Ley de Disciplina 

Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios, cuya garantía o fuente de 

pago podrán ser las Participaciones Federales que le correspondan al Municipio. 

 

Asimismo, en los términos de los artículos 50 y 51 de la Ley de Coordinación Fiscal, podrá disponer 

de los Fondos de Aportaciones Federales que le correspondan, para garantizar obligaciones en caso de 

incumplimiento, o servir como fuente de pago de dichas obligaciones que contraigan con la Federación, las 

instituciones de crédito que operen en territorio nacional o con personas físicas o morales de nacionalidad 

mexicana. 

 

Artículo 14. A falta de pago oportuno de las obligaciones fiscales, su monto se actualizará desde el mes en 

que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe, además deberán pagarse recargos en concepto de 

indemnización al erario municipal por la falta de pago oportuno. Dichos recargos se calcularán aplicando al 

monto de las contribuciones o de los aprovechamientos actualizados por el periodo a que se refiere este 

párrafo, la tasa que resulte de sumar las aplicables en cada año, para cada uno de los meses transcurridos en el 

periodo de actualización de la contribución o aprovechamiento de que se trate. La tasa de recargos en caso de 

mora será del 2% por cada mes o fracción del mes que transcurra sin hacer el pago y hasta que el mismo se 

efectúe. 

 

Los contribuyentes que obtengan plazos para cubrir los créditos fiscales, además de la suerte principal, 

pagarán recargos que se computarán mensualmente sobre saldos insolutos a la tasa del 1.5%. 

 

En el caso de aprovechamientos, los recargos se calcularán de conformidad con lo dispuesto en este 

artículo sobre el total del crédito fiscal, excluyendo los propios recargos, los gastos de ejecución en su caso, la 

actualización prevista en esta Ley. 
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El monto de las contribuciones, aprovechamientos y devoluciones a cargo de la hacienda pública 

municipal, se actualizará por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país, para 

lo cual se aplicará el factor de actualización a las cantidades que se deban actualizar.  

 

Dicho factor se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor publicado por el 

INEGI del mes anterior a aquel en el que se realiza el pago anterior entre el índice correspondiente al mes a 

aquel en el que debió realizarse el pago. Las contribuciones, los aprovechamientos, así como las 

devoluciones a cargo de la hacienda pública municipal, no se actualizarán por fracciones de mes. (Cálculo de 

factores hasta el diezmilésimo, artículo 10 CFEZM) 

 

En los casos en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al que se realiza el 

pago, no haya sido publicado por la autoridad correspondiente, la actualización de que se trate, se realizará 

aplicando el último índice mensual publicado. 

 

Las cantidades actualizadas conservan la naturaleza jurídica que tenían antes de la actualización. 

 

Cuando el resultado de la operación a que se refiere el primer párrafo de este artículo sea menor a 1, el 

factor de actualización que se aplicará al monto de las contribuciones, aprovechamientos y devoluciones a 

cargo de la hacienda pública municipal, así como a los valores de bienes u operaciones de que se traten, será 

1. 

 

No causarán recargos las multas no fiscales. 

 

Artículo 15. Los rezagos por concepto de impuestos y derechos se cobrarán y recaudarán de conformidad con 

las disposiciones legales vigentes en la época en que se causaron. 

 

Artículo 16. Los créditos fiscales que se hagan efectivos mediante la aplicación del procedimiento 

administrativo de ejecución, causarán gastos de ejecución de conformidad con lo previsto en esta Ley, en el 

Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios. Para su determinación se estará a lo siguiente: 

 

I. Por la diligencia de requerimiento, el 2% del crédito fiscal; 

 

II. Por la diligencia de embargo, el 2% del crédito fiscal; y 

 

III. Por la diligencia de remate, enajenación fuera de remate o adjudicación, el 2% del crédito fiscal; 

 

Cuando en los casos de las fracciones anteriores, el 2% del crédito sea inferior a seis veces la Unidad 

de Medida y Actualización diaria, se cobrará esta cantidad en lugar del 2% del crédito. 

 

En ningún caso los gastos de ejecución, por cada una de las diligencias a que se refiere este artículo, 

excluyendo las erogaciones extraordinarias y las relativas a la inscripción de inmuebles, podrán exceder de 

200 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

Asimismo, se pagarán los gastos de ejecución extraordinarios en que se incurra con motivo del 

procedimiento administrativo de ejecución, incluyendo los que en su caso deriven de las diligencias de 

embargo señalado en el Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios. 

 

Artículo 17. El Ayuntamiento podrá celebrar Convenios de Coordinación Hacendaria y Convenio de 

Colaboración Hacendaria para el cobro de Impuestos, Derechos, y en su caso aprovechamientos, con el 

Gobierno del Estado, a través de su Secretaría de Finanzas, en su caso, sobre administración de algún servicio 

público municipal, por parte del Ejecutivo. 

 

Artículo 18. La Tesorería Municipal es la autoridad competente, en el orden administrativo, para interpretar 

las leyes fiscales, dictar las disposiciones que se requieran para su mejor aplicación y vigilar su exacta 

observancia. 
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Artículo 19. El Presidente Municipal y el Tesorero son la autoridad competente para determinar y aplicar 

entre los mínimos y los máximos los importes que conforme a la presente Ley deben cubrir los contribuyentes 

al erario municipal. 

 

Artículo 20. Los pagos en efectivo de obligaciones fiscales cuyo importe comprenda fracciones de la unidad 

monetaria, se ajustarán al múltiplo de un peso; de cincuenta centavos o menos, baja al costo inferior, y mayor 

de cincuenta centavos, sube al costo superior. 

 

Artículo 21. El Ayuntamiento podrá otorgar estímulos fiscales en el pago de impuestos y sus accesorios, 

autorizar su pago a plazos, diferido o en parcialidades, cuando se haya afectado o trate de impedir que se 

afecte la situación de algún lugar del municipio, una rama de actividad, la producción o venta de productos o 

la realización de una actividad, así como en casos de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, 

plagas, epidemias y circunstancias similares. 

 

 

 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS IMPUESTOS 

 

CAPÍTULO I 

IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 

 

Sección Primera 

Impuesto Sobre Juegos Permitidos 

 

Artículo 22. Para efectos de lo dispuesto en los artículos 52 al 57 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado 

de Zacatecas, la base gravable para determinar el Impuesto sobre Juegos Permitidos, será el ingreso total 

percibido en la celebración de rifas, loterías y sorteos, así como el percibido mensualmente en la explotación 

de los juegos mencionados en el artículo 52 de la Ley de Hacienda Municipal en cita. 

 

Artículo 23. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 

Zacatecas, en materia del Impuesto sobre Juegos Permitidos, se aplicarán para el Ejercicio Fiscal 2020, la 

siguiente tasa y Unidad de Medida y Actualización diaria, de la siguiente manera: 

 

I. Tratándose de loterías, rifas y sorteos, se aplicará a la totalidad de los ingresos obtenidos por la 

celebración de éstos, la tasa del 10%; 

 

II. Tratándose de juegos, aparatos mecánicos y/o electrónicos accionados por monedas o fichas que se 

exploten en forma habitual, se aplicará a la totalidad de los ingresos obtenidos en el mes, la tasa 

del 10% y si fueren de carácter eventual, se pagará mensualmente 1.1025 veces la Unidad de 

Medida y Actualización diaria, y 

 

III. Cualquier otro evento, deberá suscribirse en convenio correspondiente de pago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección Segunda 

Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos 
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Artículo 24. Para efectos de lo dispuesto por los artículos 58 al 68, de la Ley de Hacienda Municipal del 

Estado de Zacatecas, en materia del Impuesto sobre Diversiones y Espectáculos Públicos, la base gravable 

para determinar el Impuesto será el monto total de los ingresos obtenidos por la venta de boletos de entrada o 

participación a las diversiones o espectáculos públicos y derechos de mesa o reservados, cualquiera que sea la 

denominación que se les dé, inclusive las de donativos, cooperación o reservación. 

 

Tratándose de la autorización de espectáculos circenses, se estará a lo dispuesto por el artículo 78 de la 

Ley General de Vida Silvestre, así como la fracción XIII del artículo 12 y 45 bis de la Ley para la Protección 

y Bienestar de los Animales en el Estado y Municipios de Zacatecas. 

 

Artículo 25. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 

Zacatecas, en materia del Impuesto sobre Diversiones y Espectáculos Públicos, se aplicarán las siguientes 

tarifas: 

 

I. Funciones de circo, sobre el monto de los ingresos que se obtengan por la venta de boletos de 

entrada, el 4%; 

 

II. Conciertos y audiciones musicales, funciones de box, lucha libre, fútbol, básquetbol, béisbol y otros 

espectáculos deportivos, sobre el ingreso percibido por boletos de entrada, el 6%; 

 

III. Espectáculos teatrales, ballet, ópera y taurinos, el 3%; 

 

IV. Peleas de gallos y palenques, el 10%, y 

 

V. Otros espectáculos, distintos de los especificados, excepto charrería, el 10%. 

 

Artículo 26. Los organizadores deberán garantizar la seguridad de los asistentes, entre otras acciones, 

mediante la contratación de cuerpos de seguridad privada o, en su defecto, a través de los Servicios Públicos 

Municipales respectivos, en cuyo caso pagarán los accesorios que deriven de la contratación de los policías 

municipales. Se deberá cubrir previamente el importe de los accesorios de policía y cualquier otro Servicio 

Público Municipal, para atender la solicitud realizada. 

 

Este servicio se prestará siempre y cuando no se afecte la operación de los dispositivos de vigilancia 

del Municipio. Los pagos así efectuados no serán reintegrados en caso de no efectuarse el evento programado, 

excepto cuando fuere por causa de fuerza insuperable a juicio de la autoridad municipal, notificada con 24 

horas de anticipación a la realización del evento. 

 

Las personas físicas o jurídicas, que realicen espectáculos públicos en forma eventual, tendrán las 

siguientes obligaciones: 

 

I. Dar aviso de iniciación de actividades a la dependencia correspondiente, a más tardar el día anterior a 

aquél en que inicien la realización del espectáculo, señalando la fecha en que habrán de concluir 

sus actividades; 

 

II. Dar el aviso correspondiente en los casos de ampliación del período de explotación, a la dependencia 

competente, a más tardar el último día que comprenda el permiso cuya vigencia se vaya a 

ampliar, y 

 

III. Previamente a la iniciación de actividades, otorgar garantía a satisfacción de la Tesorería Municipal, 

en alguna de las formas previstas en la Legislación, que no será inferior a los ingresos 

estimados para un día de actividades. Cuando no se cumpla con esta obligación, la Tesorería 

Municipal podrá suspender el espectáculo, hasta en tanto no se garantice el pago, para lo cual, 

el interventor designado solicitará el auxilio de la Fuerza Pública. En caso de no realizarse el 

evento, espectáculo o diversión sin causa justificada, se cobrará la sanción correspondiente. 
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Artículo 27. Las Empresas de Espectáculos o Diversiones Públicas deberán otorgar fianza, a satisfacción de 

la Tesorería Municipal, cuando soliciten su permiso, la que perderán en caso de cancelar. Asimismo exhibirán 

ante la Tesorería Municipal el boletaje que se utilizará para permitir el acceso al público a efecto de que sea 

autorizado y sellado. En caso de que se sorprenda un boletaje no autorizado por la Tesorería Municipal, se 

impondrá al referido empresario una multa consistente en el importe establecido en la fracción XXIV del 

artículo 86 de esta Ley. 

 

Artículo 28. Responden solidariamente del pago del impuesto: 

 

XXV. Los propietarios o poseedores de establecimientos en los que permanente u ocasionalmente, por 

cualquier acto o contrato se autorice a personas sujetas de este impuesto para que realicen 

diversiones y espectáculos públicos, a menos que den aviso de la celebración del contrato a la 

autoridad fiscal, cuando menos tres días naturales antes de la realización del evento; 

 

XXVI. Los funcionarios que tengan a su cargo el otorgamiento de permisos para la celebración de 

diversiones y espectáculos públicos, y 

 

XXVII. Los interventores. 

 

Artículo 29. Los contribuyentes de este impuesto, tienen además las siguientes obligaciones: 

 

I. Si realizan habitualmente la diversión o espectáculo público en establecimientos fijos: 

 

a) Registrarse ante la Tesorería Municipal, haciendo uso de las formas aprobadas y, 

proporcionando los datos y documentos que las mismas exijan a más tardar tres días 

antes de dar inicio las actividades gravables, y 

 

b) Presentar aviso de cambio de domicilio, suspensión de actividades, traspaso o clausura ante 

la misma autoridad, previamente a la fecha en que ocurran tales circunstancias;  

 

II. Si la diversión o espectáculo público se realiza en forma eventual o si realizándose permanentemente 

no se cuenta con establecimiento fijo: 

 

a. Presentar un informe ante la Tesorería Municipal, que indique el periodo durante el cual se 

realizará el espectáculo o diversión, a más tardar tres días antes al que se inicie; 

 

b. Otorgar garantía del interés fiscal, a satisfacción de la Tesorería Municipal, en alguna de las 

formas previstas en el Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios, que no 

será inferior al impuesto correspondiente de un día de actividades, ni superior al que 

pudiera corresponder a tres días, previamente a la iniciación de actividades, y 

 

c. Dar aviso en los casos de ampliación o suspensión del periodo de realización de la diversión 

o espectáculo, ante la Tesorería Municipal, a más tardar el ultimo día que comprenda el 

permiso cuya vigencia se vaya a ampliar o suspender; 

 

III. Presentar ante la Tesorería Municipal para su sello, el boletaje y el programa que corresponda a cada 

función, cuando menos un día antes de la función; 

 

IV. No vender boletos en tanto no estén sellados por la autoridad Hacendaria Municipal correspondiente; 

 

V. Permitir a los interventores designados por la autoridad fiscal, la verificación y determinación del 

pago del impuesto, dándole las facilidades que se requieran para su cumplimiento, y 
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VI. En general adoptar las medidas de control, que para la correcta determinación de este impuesto, 

establezca la Tesorería Municipal. 

 

Artículo 30. Quedan preferentemente afectados al pago de este impuesto: 

 

I. Los bienes inmuebles en que se realicen las diversiones o espectáculos, cuando sean propiedad del 

sujeto del gravamen, y 

 

II. El equipo y las instalaciones que se utilicen en la diversión o espectáculo, cuando sean propiedad del 

sujeto del gravamen. 

 

Artículo 31. No se consideran objeto de este impuesto los ingresos que obtengan la Federación, el Estado y 

los Municipios por la explotación de espectáculos públicos que directamente realicen.  Tampoco se 

consideran objeto de este impuesto los ingresos que se perciban por el boleto de entrada en los eventos de 

exposición para el fomento de actividades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas y de pesca, así como 

los ingresos que se obtengan por la celebración de eventos cuyos fondos se canalicen exclusivamente a 

instituciones asistenciales o de beneficencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 

 

Sección Única 

Impuesto Predial 

 

Artículo 32. Es Objeto de este Impuesto:  

 

I. La propiedad, la copropiedad, el condominio y la posesión o usufructo de predios urbanos, 

suburbanos, rústicos, ejidales o comunales, así como las construcciones edificadas en los 

mismos; 

 

II. Los derechos incorporados en los certificados de participación inmobiliaria, en los certificados de 

vivienda o en cualquier otro título similar que, autorizando el aprovechamiento directo de un 

inmueble, origine sobre éste el derecho de propiedad, y  

 

III. La propiedad o posesión de plantas de beneficio y establecimientos metalúrgicos, sobre el valor de 

las construcciones, independientemente del que se cause por la fracción I de este artículo.  

 

Artículo 33. Son Sujetos del Impuesto:  

 

I. Los propietarios, copropietarios, poseedores y coposeedores de predios urbanos o rústicos y sus 

construcciones;  

 

II. Los núcleos de población ejidal o comunal;  

 

III. Los dueños o concesionarios de plantas de beneficio y establecimientos metalúrgicos; 
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IV. Los arrendatarios, poseedores o usufructuarios de predios federales, del Estado o de los municipios; 

 

V. El fideicomitente que conserve la posesión o el fiduciario, mientras éste último no transmita la 

propiedad en ejecución del fideicomiso;  

 

VI. Los propietarios de las construcciones ubicadas en zonas urbanas ejidales;  

 

VII. Los propietarios de las construcciones ubicadas en fundos legales;  

 

VIII. El adquiriente, cuando no sea poseedor, en caso de compra-venta con reserva de dominio, mientras 

ésta subsista, y  

 

IX. El vendedor que no haya otorgado la posesión, en caso de compra-venta celebrada bajo condición, 

mientras ésta no se realice.  

 

Artículo 34. Son solidariamente responsables del pago de este impuesto:  

 

CLIV. Los propietarios de predios que hubieren prometido en venta o hubieren vendido con reserva de 

dominio; 

 

CLV. Los servidores públicos que indebidamente expidan constancias de no adeudo del impuesto, que 

alteren o falsifiquen los datos del registro del predio, para efectos del pago del impuesto; 

 

CLVI. Los representantes de los ejidatarios, comuneros, colonos y de sociedades de créditos agrícola y 

ganadero; 

 

CLVII. Las instituciones bancarias que otorguen créditos con garantía hipotecaria, sin haber exigido a los 

beneficiarios el certificado de no adeudo del impuesto predial; 

 

CLVIII. Los funcionarios y notarios públicos que autoricen algún acto o contrato que modifique la propiedad 

inmobiliaria, sin que se haya cubierto el pago de este impuesto;  

 

CLIX. El fiduciario, cuando el fideicomitente sea el sujeto del Impuesto;  

 

CLX. El fideicomitente, cuando el fiduciario sea el sujeto del Impuesto;  

 

CLXI. El promitente vendedor, mientras no se celebre la compra-venta definitiva y haya entregado la 

posesión;  

 

CLXII. El Vendedor que se haya reservado el dominio, mientras la reserva subsista y haya entregado la 

posesión;  

 

CLXIII. El comprador que no sea poseedor, en casos de compra-venta celebrada bajo condición, mientras ésta 

no se realice;  

 

CLXIV. Los Notarios Públicos que autoricen en definitiva escrituras que contengan actos traslativos de 

dominio de predios, cuando no obtengan el recibo o constancia de no adeudo del Impuesto 

Predial a la fecha en que se realiza el acto; 

 

CLXV. El nudo propietario, en los casos de usufructo;  
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CLXVI. El propietario del suelo o el propietario de la construcción, respecto del generado por uno u otra 

respectivamente, cuando se trata de predios en los que el propietario del suelo sea distinto del 

de la construcción;  

 

CLXVII. Quienes adquieran los derechos de propiedad o posesión mencionados en el artículo 32 de la presente 

Ley, cuando el acto por el que lo adquieran no se otorgue ante Notario Público;  

 

CLXVIII. Los copropietarios y coposeedores, ante el incumplimiento del representante común excepto en lo 

relativo a los predios agrícolas y ejidales que no cuenten con título de propiedad, y  

 

CLXIX. Las autoridades judiciales o administrativas, en caso de remate de bienes inmuebles por la retención 

y entero del crédito fiscal insoluto a favor de la Tesorería Municipal.  

 

En todo caso, los predios quedarán preferentemente afectos al pago del impuesto y sus accesorios, 

independientemente de quien detente la propiedad o posesión de los mismos.  

 

Artículo 35. En los casos de predios no empadronados por causa imputable al contribuyente, se hará el 

recobro por cinco años atrás de la fecha del descubrimiento del predio por las autoridades fiscales y la cuota 

se aplicará de acuerdo con lo dispuesto por este título, o en su defecto se considerarán vacantes y serán 

adjudicados al fisco municipal. 

 

En los casos de construcciones o edificaciones que no se hayan manifestado sobre predios sí 

registrados, y si no se pudiera precisar la fecha desde que viene omitiendo el impuesto, se hará el recobro 

correspondiente de cinco años anteriores a la fecha del descubrimiento de la omisión, de acuerdo con el valor 

en vigor, salvo que el contribuyente pruebe que la omisión data de fecha posterior. 

 

Artículo 36. Los recibos de pago por concepto de Impuesto Predial, únicamente avalan el pago de la 

anualidad, sin otorgar el derecho de propiedad a quien o a nombre de quien lo realice.  

 

Artículo 37. Estarán exentos de este impuesto los bienes de dominio público de la Federación, del Estado y 

del Municipio, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo 

cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público.  

 

La declaración de exención a que se refiere el párrafo anterior se solicitará por escrito a la Tesorería 

Municipal, aportando los elementos de prueba que demuestren su procedencia.  

 

Artículo 38. Se prohíbe a los notarios públicos, jueces de primera instancia y, en general a todos los 

fedatarios públicos, que por la naturaleza de sus actividades intervengan en la realización de los actos 

jurídicos de los cuales derive la causación del impuesto predial autorizar en forma definitiva escrituras 

públicas o certificación de firmas de instrumentos privados cuyo objeto sea la modificación a la propiedad 

inmobiliaria, o en derechos reales constituidos sobre ellos, mientras no les sea exhibida constancia de no 

adeudo al Municipio respecto al pago del impuesto predial, de conformidad al artículo 21 de la Ley de 

Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas.  

 

Artículo 39. Es Base del impuesto predial, la superficie de terreno y construcción de los inmuebles, tomando 

en consideración la zona de su ubicación, uso y tipo. 

 

Artículo 40. El importe tributario se determinará con la suma de 2.0000 veces la Unidad de Medida y 

Actualización diaria, más, lo que resulte de aplicar la siguiente tarifa, de conformidad con lo establecido en la 

Ley de Catastro del Estado de Zacatecas y su Reglamento: 

 

I. PREDIOS URBANOS: 

 

a) Zonas: 

UMA diaria 
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I……………...................................................... 0.0025 

II…………........................................................ 0.0045 

III…………....................................................... 0.0080 

IV……….......................................................… 0.0120 

V………........................................................… 0.0180 

VI……...........................................................… 0.0292 

VII……..........................................................… 0.0437 

 

b) El pago del impuesto predial de lotes baldíos se cobrará un tanto más con respecto al 

importe que le corresponda a las zona II y III, una vez y media más con respecto al 

importe que le corresponda a las zonas IV y V, y dos veces más al importe que 

corresponda a las zonas VI y VII; 

 

II. POR CONSTRUCCIÓN: 

 

a) Habitación: 

 

Tipo A……....................................................… 0.0200 

Tipo B……....................................................… 0.0100 

Tipo C….......................................................… 0.0065 

Tipo D…....................................................…… 0.0045 

 

b) Productos: 

 

Tipo A….......................................................… 0.0262 

Tipo B….......................................................… 0.0200 

Tipo C….......................................................… 0.0136 

Tipo D….......................................................… 0.0075 

 

 El Ayuntamiento se obliga a exhibir públicamente las zonas urbanas establecidas y 

los tipos de construcción; 

 

III. PREDIOS RÚSTICOS: 

 

a) Terrenos para siembra de riego: 

 

1 Sistema de Gravedad, por cada hectárea………………………………………....

 1.5188 
 

2 Sistema de Bombeo, por cada hectárea…………………………………….…..

 1.1127 
 

b) Terrenos para siembra de temporal y terrenos de agostadero: 

 

1. De 1 a 20 hectáreas, pagarán por el conjunto de la superficie, 2.0000 veces la 

Unidad de Medida y Actualización diaria; más, por cada hectárea, $1.50 (un 

peso, cincuenta centavos), y 

 

2. De más de 20 hectáreas pagarán por el conjunto de la superficie, 2.0000 veces la 

Unidad de Medida Actualización diaria; más, por cada hectárea $3.00 (tres 

pesos). 

 

Los titulares de la parcela ejidal o comunal, cuya superficie total no exceda de 20 

hectáreas, no obstante que posean en lo individual, diversos títulos, pagarán en forma integrada, 

como si se tratara de una sola unidad parcelaria, no fragmentada. 
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En el caso de parcelas ejidales cuya situación se acredite ante la oficina recaudadora 

como de pleno dominio o en zona de expansión para convertirse en área urbana, industrial o de 

servicios, el impuesto se causará por solar y atendiendo a la naturaleza actual del uso del suelo. 

 

IV. PLANTAS DE BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS: 

 

Este impuesto se causa a razón del 0.69%sobre el valor de las construcciones. 

 

Artículo 41. Sólo estarán exentos de Impuesto a la Propiedad Raíz o Predial los bienes de dominio público de 

la Federación, del Gobierno del Estado y de los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por 

entidades paraestatales, paramunicipales o particulares, bajo cualquier título, con fines administrativos o 

propósitos distintos a los de su objeto; al tiempo de aclarar que no quedan comprendidos aquéllos que se 

usufructúen con fines comerciales. 

 

La declaración de exención a que se refiere el párrafo anterior se solicitará por escrito a la Tesorería 

Municipal, aportando los elementos de prueba que demuestren su procedencia. 

 

Artículo 42. Con independencia de la excepción prevista en el artículo 8 de la Ley de Hacienda Municipal 

para el Estado de Zacatecas, el pago del impuesto predial será a más tardar el 31 de marzo del ejercicio fiscal 

correspondiente. 

 

En ningún caso el entero del impuesto predial será menor a 2.0000 veces la Unidad de Medida y 

Actualización diaria. 

 

Artículo 43. A los contribuyentes que paguen durante los meses de enero y febrero el impuesto 

correspondiente al presente ejercicio fiscal, se les bonificará con un 10% sobre el entero que resulte a su 

cargo. Asimismo, contribuyentes que sean madres solteras; personas mayores de 65 años; personas con 

discapacidad podrán acceder a un 10% adicional durante todo el año, sobre el entero a pagar en el ejercicio 

fiscal 2020. Las bonificaciones señaladas serán acumulativas, siempre que el pago se realice en los meses de 

enero y febrero y en ningún caso, podrán exceder del 20%. 

 

 

 

CAPÍTULO III  

IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES 

 

Sección Única 

Sobre Adquisiciones de Bienes Inmuebles 

 

Artículo 44. Están sujetos al pago de este impuesto las personas físicas y morales que adquieran en propiedad 

un bien inmueble, independientemente si la operación es resultado de un contrato de compraventa, donación, 

la que ocurra por causa de muerte y la aportación a toda clase de asociaciones o sociedades, a excepción de 

las que se realicen al constituir la copropiedad o la sociedad conyugal; y las demás operaciones señaladas en 

el artículo 29 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas. 

 

Artículo 45. El impuesto se calculará aplicando la tasa del 2% al valor del inmueble, determinable de 

conformidad al artículo 31 en relación con los artículos 28 y 29 de la Ley de Hacienda Municipal, a excepción 

de las operaciones a que se refiere el artículo 34 de la Ley antes citada, siempre y cuando se trate del primer 

trámite de traslación de dominio y de conformidad a las disposiciones de dicho ordenamiento jurídico. 

 

No se pagará el impuesto en las adquisiciones de bienes inmuebles que hagan, la Federación, el Estado 

o los Municipios para formar parte del dominio público y los partidos políticos en los términos de la 

Legislación Electoral aplicable Federal, así como, las adquisiciones por los extranjeros en caso de 

reciprocidad. 
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TÍTULO TERCERO 

DE LOS DERECHOS 

 

CAPÍTULO I 

DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DEL 

DOMINIO PÚBLICO 

 

Sección Primera 

Plazas y Mercados 

 

Artículo 46. Por conceder el uso de los siguientes bienes de dominio público, así como de bienes afectos al 

servicio público de mercados, el Municipio percibirá por concepto de derechos, las siguientes Unidades de 

Medida y Actualización diaria: 

 

I. Uso y explotación de locales y mesas, en el Mercado 27 de Septiembre, se pagará, mensualmente: 

 

a) Locales:........................................ de7.9426a 16.2019 

 

b) Mesas al interior:.......................... de 2.3667a 4.7592 

 

c) Mesas al exterior............................................. 2.3667 

 

II. Uso y ocupación de la vía y espacios públicos: 

 

a) Uso de piso en vía y espacios públicos para los ambulantes, puestos fijos, semifijos y 

móviles, por día, exclusivamente en la zona centro, 0.0393 veces la Unidad de Medida y 

Actualización diaria. 

 

 El importe anterior no estará vigente durante el periodo de la feria regional 

de Juchipila, Zacatecas, respecto de los espacios que se ubiquen dentro del perímetro 

ferial. En este caso los contribuyentes que deseen un espacio en dicho perímetro, 

deberán tramitar el permiso correspondiente en el patronato de la feria. 

 

b) Uso de espacios públicos durante la Feria Regional de Juchipila, Zacatecas: 

 

1. Uso de piso, para carpa o puestos con venta de bebidas alcohólicas, por metro 

lineal..................... 31.3627 

 

2. Uso de piso, para actividades sin venta de bebidas alcohólicas, por metro 

lineal…..................... 6.2725 

 

Artículo 47. Con la aprobación de la Autoridad Fiscal Municipal, las instituciones educativas estarán exentas 

del pago de los derechos, que se establecen en la fracción II del artículo anterior. 

 

 

 

Sección Segunda 

Espacios para Servicio de Carga y Descarga 

 

Artículo 48. Tratándose de espacios que se determinen como necesarios para los servicios de carga y 

descarga de materiales en la vía pública, se pagará, por día, 0.5000 veces la Unidad de Media y Actualización 

diaria. 
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Están exentos de pago los espacios destinados a las dependencias oficiales, y los autorizados para 

automóviles y autobuses de servicio público de transporte. 

 

 

 

Sección Tercera 

Panteones 

 

Artículo 49. Por conceder la autorización de uso a perpetuidad, respecto de bienes del dominio público 

ubicados en Panteones Municipales se pagarán 15.6813 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

 

 

Sección Cuarta 

Rastro 

 

Artículo 50. La introducción de ganado para la matanza dentro del horario establecido por la administración 

del rastro, será gratuito, pero cada día de uso de los corrales dentro del Rastro Municipal, causará el pago de 

derechos por cada cabeza de ganado, de la siguiente manera: 

 

UMA diaria 

I. Mayor…………………….........................……………… 0.1621 

 

II. Ovicaprino…………………….........................……….. 0.0996 

 

III. Porcino………………………..........................………… 0.0996 

 

Los gastos de alimentación de los animales que permanezcan en los corrales, independientemente de 

las tarifas señaladas serán por cuenta de los propietarios y en ningún momento las instalaciones del rastro 

servirán como bodega o almacén de los interesados salvo convenio de arrendamiento. 

 

 

 

CAPÍTULO II 

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 

Sección Primera 

Rastros y Servicios Conexos 

 

Artículo 51. El sacrificio de ganado para el abasto público y particular, y demás servicios que preste el Rastro 

Municipal, se causarán de la siguiente manera en Unidades de Medida y Actualización diaria: 

 

I. Uso de las instalaciones en la matanza del tipo de ganado siguiente, por cabeza: 

 

a) Vacuno………………….................………........... 2.1505 

b) Ovicaprino………………………..…..........…....…. 0.6000 

c) Porcino……………………………….…............…... 1.6000 

d) Equino…………………………………...........….….. 0.8696 

e) Asnal……………………………………...........…..... 0.8696 

f) Aves de Corral………………………..............….... 0.0867 

 

II. Uso de báscula, independientemente del tipo de ganado, por 

kilo………….....................………..........................…. 0.0027 
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III. Transportación de carne del rastro a los expendios, causará, por unidad: 

 

a) Ganado vacuno, incluye vísceras…….........….. 0.9972 

b) Ganado menor, incluyendo vísceras…..........… 0.5996 

c) Porcino, incluyendo vísceras………………....…. 0.5996 

d) Aves de corral…………………………...............… 0.0349 

e) Pieles de ovicaprino…………….….................…. 0.1639 

f) Manteca o cebo, por kilo………………..........….. 0.0342 

 

IV. Al introducir ganado al rastro fuera de los horarios normales se pagará, por cada cabeza: 

 

a) Vacuno…………………..……….......................... 0.1067 

b) Porcino………………………………….............…... 0.0746 

c) Ovicaprino…………………..………...….........…... 0.0608 

d) Aves de corral…………..……………..…..........…. 0.0199 

 

V. Refrigeración de ganado en canal, causará, por día: 

 

a) Vacuno………………………………...........…........ 0.5797 

b) Becerro………………………………........……........ 0.3682 

c) Porcino……………………………….…..........…..... 0.3682 

d) Lechón………………………………….......…......… 0.3072 

e) Equino………………………………….…............... 0.2405 

f) Ovicaprino……………………………......…..…...... 0.3072 

g) Aves de corral…………………..…................…... 0.0027 

 

VI. Incineración de carne en mal estado, por unidad: 

 

a) Ganado mayor................................................ 2.0074 

b) Ganado menor................................................ 1.2995 

 

VII. No causará derechos, la verificación de carne en canal que provenga de lugares distintos al del 

municipio, siempre y cuando exhiban el sello del rastro de origen. 

 

 

 

Sección Segunda 

Registro Civil 

 

Artículo 52. Los derechos por Registro Civil, se causarán en Unidad de Medida y Actualización diaria, de la 

siguiente manera: 

 

I. El registro de nacimiento y la expedición de la primera copia certificada del Acta del Registro de 

Nacimiento, serán gratuitos, conforme a lo establecido en el artículo segundo transitorio del 

Decreto que reforma el Artículo 4º. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

No causará multa el registro extemporáneo de nacimiento; 

 

II. Expedición de copias certificadas del Registro Civil.......................................................................

 1.1047 
 

III. Asentamiento de actas de defunción....................... 0.6629 
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IV. Inscripción de las actas relativas al estado civil de las personas, por reconocimiento de hijo, 

adopción, tutela, emancipación, matrimonio, divorcio, sentencia ejecutoria, declarativa de 

ausencia, presunción de muerte; igualmente la inscripción de actos verificados fuera de este 

Estado y que tengan sus efectos dentro de la jurisdicción municipal, por 

acta........................................................................ 1.1047 

 

No se cobrará la Inscripción de las actas relativas al reconocimiento de hijo. 

 

V. Solicitud de matrimonio.......................................... 1.6573 

 

VI. Celebración de matrimonio: 

 

a) Siempre que se celebre dentro de la 

oficina…………………………………………….…… 6.6317 

 

b) Si a solicitud de los interesados, la celebración tuviere lugar fuera de la oficina, los 

solicitantes cubrirán los honorarios y gastos que origine el traslado de los empleados que 

se comisionen para estos actos, cantidad que en ningún caso, deberá exceder de 8.0000 

veces la Unidad de Medida y Actualización diaria; debiendo ingresar además, a la 

Tesorería Municipal......................................... 19.3432 

 

VII. Anotación marginal……………………............…........ 0.6629 

 

VIII. Inscripción de actas del registro civil, celebradas por mexicanos en el extranjero, 1.5000 veces la 

Unidad de Medida y Actualización diaria. No se pagará este derecho en el caso de registro de 

nacimiento. 

 

Artículo 53. Por prestación de servicios para Divorcio Administrativo, se causará el pago de derechos, 

conforme a lo siguiente: 

 

UMA diaria 

XIV. Solicitud de divorcio……………………………………… 3.0000 

 

XV. Levantamiento de Acta de Divorcio…………….….…. 3.0000 

 

XVI. Celebración de diligencia de ratificación en la Oficialía del Registro 

Civil………………………………..……..………. 8.0000 

 

XVII. Oficio de remisión de trámite…………………………… 3.0000 

 

XVIII. Publicación de extractos de resolución……….…..…. 3.0000 

 

Las autoridades fiscales municipales podrán exentar el pago de los derechos mencionados en la 

presente sección, a las personas que se compruebe que son de escasos recursos económicos. 

 

 

 

Sección Tercera 

Servicios de Panteones 

 

Artículo 54. Los servicios que se presten en materia de panteones, causarán derechos conforme a las 

siguientes Unidades de Medida y Actualización diaria: 

 

I. Por inhumaciones en fosas de panteones municipales: 
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a) Gaveta vertical adulto..................................... 20.3104 

b) Gaveta vertical para menores hasta de 12 años................................................................

 6.6733 
c) Sin gaveta para menores hasta de 12 años................................................................

 3.7606 
d) Sin gaveta para adultos................................... 8.1237 

 

II. En cementerios de las comunidades rurales por inhumaciones a perpetuidad: 

 

a) Para menores hasta de 12 años……….....…..... 2.7850 

b) Para adultos……………………………................. 7.3663 

 

III. Por el depósito de cenizas........................................ 2.0000 

 

IV. La inhumación en fosa común ordenada por autoridad competente, estará exenta. 

 

 

 

Sección Cuarta 

Certificaciones y Legalizaciones 

 

Artículo 55. Los derechos a que se refiere esta sección, se causarán y se pagarán al momento de su solicitud, 

de acuerdo a las siguientes Unidades de Medida y Actualización diaria: 

 

I. Identificación personal y de no antecedentes penales…............................................................…

 1.4499 
 

II. Expedición de copias certificadas de actas de 

cabildo……………………………………………………..… 1.1599 

 

III. De constancia de carácter administrativo, documento de extranjería, carta de recomendación o de 

residencia............................................................... 2.0305 

 

IV. Registro de certificación de acta de identificación de cadáver, 

………………………………………………………………… 1.1599 

 

V. De documentos de archivos municipales............................................................ 1.1599 

 

VI. Constancia de registro al padrón de proveedores............................................................ 0.8282 

 

VII. Constancia de soltería............................................ 0.8282 

 

VIII. Certificado de no adeudo al Municipio.................... 1.1599 

 

IX. Expedición de carta de alineamiento....................... 1.7402 

 

X. Certificación de actas de deslinde de predios........... 2.0305 

 

XI. Certificado de concordancia de nombre y número de 

predio…………………………………………………………. 1.7402 
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La expedición de documentos tales como cartas de recomendación, constancias de escasos recursos 

económicos o documentos análogos, que tengan como finalidad la obtención de empleo, beca o pensión, 

estarán exentas del pago de derechos. 

 

Artículo 56. Legalización de firmas en documentos tales como escrituras privadas de compra venta o 

cualquier otra clase de contratos: 3.3157 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

Artículo 57. Certificación de planos correspondientes a escrituras públicas o privadas causará las siguientes 

Unidades de Medida y Actualización diaria: 

 

I. Predios urbanos..................................................... 1.4499 

 

II. Predios rústicos...................................................... 1.7402 

 

Artículo 58. El pago de derechos en materia de accesos la información pública, toda vez que exista solicitud, 

se causará y liquidará conforme a lo siguiente: 

 

UMA diaria 

I. Expedición de copias simples, por cada hoja........... 0.0137 

 

Artículo 59. La información deberá ser entregada sin costo, cuando implique la entrega de no más de veinte 

hojas simples, de conformidad con lo que establece el artículo 110 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Zacatecas 

 

Artículo 60. En materia de acceso a la información pública, no se causarán derechos cuando la información 

solicitada se proporcione a través de un medio magnético, en memoria USB, disco compacto o vía correo 

electrónico. 

 

 

 

Sección Quinta 

Servicio de Limpia y Recolección de Residuos Sólidos 

 

Artículo 61. Los propietarios o poseedores de fincas que estén ubicadas en las zonas V, VI y VII así como en 

las comprendidas en la zona típica de la ciudad, estarán sujetos a cubrir un pago anual del 10% del importe 

del impuesto predial que les corresponda, por concepto del aseo del frente de su propiedad. 

 

 

 

 

 

Sección Sexta 

Servicio Público de Alumbrado 

 

Artículo 62. Es objeto de este derecho el servicio de alumbrado público que se preste en los bulevares, 

avenidas, calles, callejones, andadores, plazas, parques y jardines y todos aquellos lugares de uso común. 

 

Artículo 63. Son sujetos de este derecho las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, 

usufructuarias o usuarias de predios ubicados en el territorio del Municipio, que reciban el servicio de 

alumbrado público que presta éste. 

 

Artículo 64. La base de este derecho, es el costo anual actualizado que eroga el Municipio en la prestación 

del servicio de alumbrado público, entendiéndose por éste, la suma que resulte del total de las erogaciones 

efectuadas por el Municipio en 2018, por gasto directamente involucrado con la prestación de este servicio, 

traídos a valor presente después de la aplicación de un factor de actualización que se obtendrá para el ejercicio 
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2020, dividiendo el INPC del mes de diciembre de 2019 entre el INPC del mes de noviembre de 2018.  La 

Tesorería Municipal publicará en su gaceta municipal y en sus estrados de avisos al público, el monto 

mensual determinado.  

 

El costo anual de erogaciones, se integrará por lo menos de los conceptos siguientes: 

 

I. El importe del suministro de energía eléctrica para la prestación del servicio de alumbrado público; 

 

II. Los sueldos del personal necesario para la prestación del servicio de alumbrado público;  

 

III. El costo de los insumos y materiales necesarios para la planeación, operación y mantenimiento de la 

infraestructura del servicio de alumbrado público;  

 

IV. El costo de los equipos requeridos para la planeación, instalación, conservación, y operación de la 

infraestructura del alumbrado público;  

 

V. El costo de los insumos requeridos para la reposición al término de vida útil y/o actualización 

tecnológica, de la infraestructura e instalaciones del servicio de alumbrado público;  

 

VI. Los gastos relativos a la administración y recaudación del pago de los derechos del servicio de 

alumbrado público, y 

 

VII. En general, el costo que representa al Municipio la instalación de la infraestructura para el servicio 

de alumbrado público. 

 

Los ingresos que se recauden por este concepto serán destinados exclusivamente para la prestación del 

servicio de alumbrado público. En caso de no recaudarse el costo anual, deberá presupuestarse la diferencia 

en el ejercicio fiscal correspondiente, para el efecto del artículo siguiente. 

 

Artículo 65. La cuota mensual para el pago del derecho de alumbrado público, será la obtenida como 

resultado de dividir el costo anual de 2018 actualizado, erogado por el Municipio en la prestación de este 

servicio, y dividido entre el número de sujetos de este derecho. El cociente se dividirá entre 12 y el resultado 

de esta operación será el monto del derecho a pagar. 

 

El Municipio tendrá a su cargo la recaudación del derecho de alumbrado público, y podrán celebrar 

convenios con la Comisión Federal de Electricidad, para que ésta realice la recaudación, en los términos 

previstos en el artículo 32 del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios. 

 

Artículo 66. El derecho por la prestación del servicio de alumbrado público se causará mensualmente; y se 

liquidará mensual o bimestralmente, de acuerdo con lo preceptuado en los artículos que anteceden, y de 

conformidad a lo siguiente:  

 

I. El pago del Derecho de Alumbrado Público se hará directamente en las oficinas de la Tesorería 

Municipal, dentro de los primeros 10 días siguientes al mes, en que se cause el derecho. Para tal 

efecto la autoridad exactora proporcionará los formatos de pago de derechos.  

 

II. Los contribuyentes, cuando sean usuarios del servicio de energía eléctrica, en lugar de pagar este 

derecho conforme al procedimiento previsto en la fracción anterior, podrán optar por pagarlo 

cuando la Comisión Federal de Electricidad lo cargue expresamente en el documento que para 

el efecto expida, junto con el consumo de energía eléctrica, en el plazo y las oficinas 

autorizadas por esta última, en los términos y montos siguientes: 
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a) Para las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias de 

predios destinados a uso doméstico y que compren la energía eléctrica para uso 

doméstico: 

 

Cuota Mensual 

1. En nivel de 0 a 25 kwh…………….…..…... $ 1.78 

2. En nivel de 26 a 50 Kwh……….……..….... $ 3.56 

3. En nivel de 51 a 75 Kwh………………..….. $ 5.35 

4. En nivel de 76 a 100 Kwh………………..... $ 7.50 

5. En nivel de 101 a 125 Kwh………………... $ 9.65 

6. En nivel de 126 a 150 Kwh.…………......… $ 13.46 

7. En nivel de 151 a 200 Kwh…………...……. $ 26.07 

8. En nivel de 201 a 250 Kwh………………... $ 38.68 

9. En nivel de 251 a 500 Kwh.……….…........ $ 101.73 

10. En nivel superior a 500 kwh.................... $ 257.47 

 

b) Para las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias de 

predios destinados a uso general y que compren la energía eléctrica para uso general: 

 

1. En baja tensión: 

Cuota Mensual 

1.1. En nivel de 0 a 50 kwh………………..….... $ 12.95 

1.2 En nivel de 51 a 100 Kwh……………..…… $ 31.00 

1.3 En nivel del 101 a 200 Kwh…..……….…… $ 58.00 

1.4 En nivel del 201 a 400 Kwh……………..…. $ 112.24 

1.5 En nivel superior a 401 Kwh…………….… $ 220.55 

 

2. En media tensión –ordinaria-: 

 

Cuota Mensual 

2.1 En nivel de 0 a 25 kwh………..……………. $ 102.48 

2.2 En nivel de 26 a 50 kwh…………..…….…. $ 106.81 

2.3 En nivel de 51 a 75 kwh..………………….. $ 111.50 

2.4 En nivel de 76 a 100 kwh…………………... $ 116.01 

2.5 En nivel de 101 a 125 kwh...................... $ 120.52 

2.6 En nivel de 126 a 150 kwh…………….…... $ 125.03 

2.7 En nivel de 151 a 200 kwh...................... $ 131.70 

2.8 En nivel de 201 a 250 kwh……….…….….. $ 140.72 

2.9 En nivel de 251 a 500 kwh...................... $ 190.31 

2.10 En nivel superior a 500 Kwh………….…… $ 226.39 

 

3. En media tensión:  

Cuota Mensual 
3.1 Media tensión –horaria-…………….............$ 1,800.00 

 

4. En alta tensión: 

 

4.1 En alta tensión horaria en nivel sub 

transmisión………….…………………….…..$ 18,000.00 

 

III. Los poseedores o propietarios de predios rústicos o urbanos que no sean usuarios registrados ante la 

Comisión Federal de Electricidad, pagarán la cuota determinada conforme a la fórmula 

establecida en los artículos 64, 65 y fracciones I y II que anteceden; mediante el formato de 

pago de derechos que para tal efecto expida la Tesorería Municipal. 
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Artículo 67. Los sujetos de este derecho, están obligados a informar a la Tesorería Municipal la modalidad de 

pago de su elección, conforme a lo dispuesto en esta Sección, durante el mes de enero, en la forma oficial 

aprobada por la propia Tesorería Municipal. En caso contrario, se entenderá que ejercen la opción de pago a 

que se refiere la fracción II del artículo 66 de esta ley. La opción elegida por el contribuyente, le será 

aplicable por todo el ejercicio fiscal. 

 

 

 

Sección Séptima 

Servicios Sobre Bienes Inmuebles 

 

Artículo 68. Los servicios prestados por el Municipio sobre bienes inmuebles, causarán los siguientes 

derechos en Unidades de Medida y Actualización diaria: 

 

LXXXI.  Levantamiento y elaboración de planos de predios urbanos: 

 
ll)  

Hasta 200 m
2 
……………………….....…… 3.4987 

 
mm)  

De 201 a 400 m
2
…………………….....….. 4.2067 

 
nn)  

De 401 a 600 m
2
………………………....… 4.9030 

 
oo)  

De 601 a 1000 m
2
……………………......... 6.1273 

 e)

  

Por una superficie mayor de 1000 m
2
se le aplicará la tarifa 

anterior, más por metro excedente se 

pagará................................... 0.0027 

   

 

LXXXII.  Deslinde o levantamiento topográfico de predios rústicos: 

 a) Terreno Plano: 

 

  
101. Hasta 5-00-00 Has........................... 

4.6363 

  
102. De 5-00-01 Has. a 10-00-00 Has...... 

9.2719 

  
103. De 10-00-01 Has .a 15-00-00 Has.... 

13.9035 

  
104. De 15-00-01 Has. a 20-00-00 Has.... 

23.1537 

  
105. De 20-00-01 Has. a 40-00-00 Has.... 

37.0754 

  
106. De 40-00-01 Has. a 60-00-00 Has.... 

55.6164 

  
107. De 60-00-01 Has. a 80-00-00 Has.... 

74.1681 

  
108. De 80-00-01 Has. a 100-00-00 Has... 

92.6915 

  
109. De 100-00-01 Has. a 200-00-00 Has.. 

111.2315 

  110. De 200-00-01 en adelante, se aumentará, por cada 

hectárea excedente........................................ 
1.6880 
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 b) Terreno Lomerío: 

 

  109. Hasta 5-00-00 Has……………………… 9.2719 

  110. De 5-00-01 Has. a 10-00-00 

Has................................................... 

13.9035 

  111. De 10-00-01 Has .a 15-00-00 

Has.................................................. 
23.1537 

  112. De 15-00-01 Has. a 20-00-00 

Has.................................................. 

37.0754 

  113. De 20-00-01 Has. a 40-00-00 

Has.................................................. 

55.6164 

  114. De 40-00-01 Has. a 60-00-00 

Has.................................................. 
74.1681 

  115. De 60-00-01 Has. a 80-00-00 

Has.................................................. 

92.6915 

  116. De 80-00-01 Has. a 100-00-00 

Has.................................................. 

111.2315 

  117. De 100-00-01 Has. a 200-00-00 

Has.................................................. 

129.5932 

  118. De 200-00-01 en adelante, se aumentará, por cada 

hectárea excedente…….........................…..... 
2.7097 

   

 

 c) Terreno Accidentado: 

 

  105. Hasta 5-00-00 Has........................... 25.9564 

  106. De 5-00-01 Has. a 10-00-00 Has...... 38.9380 

  107. De 10-00-01 Has .a 15-00-00 Has.... 51.8788 

  108. De 15-00-01 Has. a 20-00-00 Has.... 90.8465 

  109. De 20-00-01 Has. a 40-00-00 Has.... 114.2035 

  110. De 40-00-01 Has. a 60-00-00 Has..... 145.9754 

  111. De 60-00-01 Has. a 80-00-00 Has..... 168.7229 

  112. De 80-00-01 Has. a 100-00-00 Has... 194.6684 

  113. De 100-00-01 Has. a 200-00-00 Has.. 220.6317 

  114. De 200-00-01 en adelante, se aumentará, por cada 

hectárea excedente……………………………….... 
4.3315 

   

 

LXXXIII.  Por la elaboración de planos que tengan por objeto el servicio al que 

se refiere esta fracción….........................................…....……. 

5.8028 
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LXXXIV.  Avalúo cuyo monto sea: 

 

 ttt)  Hasta $ 1,000.00………………...……...... 2.0680 

 uuu)  De $ 1,000.01 a $ 2,000.00……..…….... 2.6777 

 vvv)  De $ 2,000.01 a $ 4,000.00……..………. 3.8442 

 www)  De $ 4,000.01 a $ 8,000.00………..…..…. 4.9848 

 xxx)  De $ 8,000.01 a $ 11,000.00…………..…. 7.4798 

 yyy)  De $ 11,000.00 a $ 14,000.00……......…. 9.9780 

  Por cada $ 1,000.00 o fracción que exceda de los $ 

14,000.00, se cobrará la cantidad de…................................................ 

1.5664 

  

 

LXXXV.  Autorización de divisiones y fusiones de 

predios........................................................... 

2.0305 

  

 

LXXXVI.  Autorización de alineamientos........................ 

1.7404 

  

 

LXXXVII.  Asignación de clave catastral......................... 

1.7402 

  

 

LXXXVIII.  Expedición de número oficial......................... 

1.7402 

  

 

LXXXIX.  Expedición de copias heliográficas correspondientes a planos de 

zonas urbanas, por cada zona y superficie, así como del material 

utilizado......................................................... 

2.3204 

  

 

XC.  Constancias de servicios con que cuenta el 

predio............................................................. 

1.7402 

 

 

 

Sección Octava 

Desarrollo Urbano 
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Artículo 69. Los servicios que se presten por concepto de desarrollo urbano se causarán en Unidades de 

Medida y Actualización Diaria conforme a lo siguiente:  

 

a. Otorgamiento de autorización o licencia con vigencia de un año para fraccionar, lotificar, subdividir 

o fusionar terrenos, tipo HABITACIONALES URBANOS: 

 

a) Residenciales, por m
2
........................................ 0.0265 

 

b)  Medio: 

 

1. Menor de 1-00-00 has, por m
2
.................. 0.0090 

2. De 1-00-01 has en adelante, por m
2
......... 0.0152 

 

c) De interés social: 

 

1. Menor de 1-00-00 has, por m
2
.................. 0.0065 

2. De 1-00-01 a 5-00-00 has, por m
2
............ 0.0090 

3. De 5-00-01 has. en adelante, por m
2
........ 0.0155 

 

d) Popular: 

 

1. De 1-00-00 a 5-00-00 has. por m
2
........... 0.0050 

2. De 5-00-01 has. en adelante, por ............ 0.0065 

 

Para el cálculo de tasa imponible, se tomará en cuenta los tipos de fraccionamientos en 

los que se ubiquen predominantemente; 

 

b.Otorgamiento de autorización o licencia con vigencia de un año para fraccionar, lotificar, subdividir 

o fusionar terrenos, tipo ESPECIALES: 

 

a) Campestres, por m
2
........................................ 0.0265 

b) Granjas de explotación agropecuaria, por 

m
2
………………………………………………………. 0.0321 

c) Comercial y zonas destinadas al comercio en los fraccionamientos habitacionales, por 

m
2
................................................................... 0.0321 

d) Cementerio, por m
3 

del volumen de las fosas o 

gavetas............................................................ 0.1049 

e) Industrial, por m
2
............................................ 0.0223 

 

Cuando las obras autorizadas no se ejecuten dentro de la vigencia de la autorización se 

deberá solicitar el refrendo de la misma, debiendo cubrirse los derechos en términos de este 

artículo si se tratare de una inicial. 

 

La regularización de fraccionamientos, lotificaciones, relotificaciones, 

desmembraciones, subdivisiones o fusiones, se tasará 3 veces el importe establecido según el 

tipo al que pertenezcan; 

 

c. Realización de peritajes: 

 

a)  Aquellos que dictaminen el grado de humedad de las 

viviendas......................................................... 6.9633 

b)  Valuación de daños a bienes muebles e 

inmuebles....................................................... 8.7043 

c)  Verificaciones, investigaciones y análisis técnicos 

diversos........................................................... 6.9633 
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d. Expedición de constancia de compatibilidad urbanística 

municipal............................................................... 2.9013 

 

e. Expedición de declaratoria para establecer el régimen de propiedad en condominio, por m
2
 de terreno 

y construcción.......................................................... 0.0813 

 

 

 

Sección Novena 

Licencias de Construcción 

 

Artículo 70. La expedición de licencias de construcción se causarán en cuotas al millar y Unidades de 

Medida y Actualización Diaria de conformidad con lo siguiente: 

 

I. Construcción de obra nueva, remodelación restauración será del 5 al millar aplicable al costo por 

m
2
de construcción de acuerdo al análisis que maneje la Dirección de Obras Públicas, más, por 

cada mes que duren los trabajos 1.6573 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria; 

 

II. Bardeo con una altura hasta 2.50 m
2
 mts. será del 3 al millar aplicable al costo por m

2 
de 

construcción de acuerdo al análisis que maneje la Dirección de Obras Públicas según la zona; 

 

III. Trabajos menores, tales como: enjarres, pintura, reparaciones diversas, reposición de acabados, 

etcétera, 4.4209, más pago mensual según la zona.........................de 0.4971 a 3.3157 

 

IV. Trabajos de introducción y reparación de agua potable o 

drenaje................................................................... 4.4209 

 

V. Movimientos de materiales y/o escombro…............. 4.4209 

 

Más pago mensual, según la zona................ de 0.4971 a 3.3157 

 

VI. Prórroga de licencia por mes................................... 1.6573 

 

VII. Construcción de monumentos en panteones:  

 

a) De ladrillo o cemento…….............................… 0.7181 

b) De cantera………….......................................… 1.4366 

c) De granito………....................................…...… 2.2655 

d) De otro material, no específico…..................… 3.4814 

e) Capillas…….................................................… 41.7262 

 

VIII. El otorgamiento de licencia de construcción de unidades habitacionales a que se refiere el artículo 33 

de la Ley de Hacienda Municipal está exento siempre y cuando no se refiera a construcciones 

en serie. 

 

Artículo 71. Por la regularización de licencias de construcción se pagará un monto de hasta tres veces el 

valor de los derechos por m
2
, según el avance físico de la obra, a criterio de la autoridad. 

 

Artículo 72. Por autorización para romper pavimento, banquetas o machuelos en vía pública, para la 

instalación o reparación de tuberías, tomas, descargas o servicios de cualquier naturaleza, en la vía pública, se 

causará y pagará 0.5488 veces la Unidad de Medida Actualización diaria, por metro lineal, siendo obligación 

a cargo del contribuyente reparar de inmediato el pavimento o cualquier otra afectación al Ayuntamiento o a 

terceros, después de la instalación u obra a ejecutar. 
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Artículo 73. Por el registro único clasificado de los directores responsables de obra o corresponsables de 

obra, 4.3424 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

 

 

Sección Décima 

Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas 

 

Artículo 74. El pago de derechos que por la expedición de licencia, renovación, transferencia, cambio de giro, 

cambio de domicilio y otros servicios otorgue el Ayuntamiento en materia de venta y consumo de bebidas 

alcohólicas, se estará a lo previsto en la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, Ley Sobre Bebidas 

Alcohólicas para el Estado de Zacatecas y su Reglamento. 

 

 

 

Sección Décima Primera 

Padrón Municipal de Comercio y Servicios 

 

Artículo 75. El pago de derechos por los ingresos derivados de: 

 

I. Inscripción y expedición de tarjetón, así como para el refrendo anual de comercio, conforme a la 

siguiente tabla: 

 

UMA diaria 

  Inscripción Refrendo 

1.  Abarrotes en pequeño  2.5186 1.2532 

2.  Abarrotes con venta de cerveza 4.9144 2.4572 

3.  Abarrotes en general 3.6858 1.8429 

4.  Accesorios para celulares 6.1430 3.0715 

5.  Accesorios de vanidad o de lujo para 

vehículos 7.3716 3.6858 

6.  Agencia de viajes 7.3716 3.6858 

7.  Alimentos con venta de cerveza (en local 

semifijo) 4.9144 2.4572 

8.  Artesanía y regalos 3.6858 1.8429 

9.  Artículos Desechables 3.6858 1.8429 

10.  Astrología, venta de productos esotéricos, 

artículos de contenido reservado para 

adultos y naturismo 6.1430 3.0715 

11.  Autolavados 9.8288 4.9144 

12.  Autoservicio y tiendas de conveniencia 5.1601 2.5801 

13.  Balconería 3.6858 1.8429 

14.  Billar, por cada mesa 2.4572 1.2286 

15.  Birriería 6.1716 3.6858 

16.  Cabaret o Club Nocturno 20.8862 10.4431 

17.  Cafeterías 6.1430 3.0715 

18.  Cancha de futbol rápido 3.6858 1.8429 

19.  Cantina 18.4290 9.8288 

20.  Carnicerías 4.9144 2.4572 

21.  Carpintería 2.4572 1.2286 

22.  Centro Botanero 24.5720 12.2860 
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  Inscripción Refrendo 

23.  Cereales, chiles, granos 3.6858 1.8429 

24.  Casas de cambio 6.1430 3.0715 

25.  Ciber o servicio de computadora 6.1430 3.0715 

26.  Comida rápida  4.9144 2.4572 

27.  Cremería o abarrotes con venta de vinos y 

licores 4.9144 2.4572 

28.  Distribuidor de abarrotes 6.1430 3.0715 

29.  Depósito de cerveza 6.4502 3.2251 

30.  Deshidratadoras así como comercializadoras 

de productos de cualquier tipo que utilicen 

cuartos de refrigeración para su 

conservación 12.2860 6.1430 

31.  Discoteca 15.9718 7.9859 

32.  Expendio de vinos y licores de más de 10 G. 

L. 14.7432 7.3716 

33.  Farmacia 4.9144 2.4572 

34.  Fábricas e industrial maquiladoras 

transformadoras o de producción, con hasta 

30 empleados 8.1272 4.0636 

35.  Fábricas e industrial maquiladoras 

transformadoras o de producción, con 31 

hasta 100 empleados 21.6725 10.8363 

36.  Fábricas e industrial maquiladoras 

transformadoras o de producción, con más 

de 100 empleados 52.1654 31.1542 

37.  Ferretería y tlapalería 7.3716 3.6858 

38.  Forrajerías 3.6858 1.8429 

39.  Funerarias  4.9144 2.4572 

40.  Florería 4.9144 2.4572 

41.  Fruterías 3.0858 1.8429 

42.  Gasera para la distribución y venta de 

combustible para uso doméstico y de 

vehículos 9.0302 4.5151 

43.  Gasolineras 9.0302 4.5151 

44.  Gimnasio 6.3273 3.1329 

45.  Hoteles y Moteles 13.5146 6.7573 

46.  Imprentas y rotulaciones 3.6858 1.8429 

47.  Industrias  6.7727 3.3864 

48.  Internet y ciber café 4.9144 2.4572 

49.  Joyerías 6.7727 3.0715 

50.  Juegos inflables 4.9144 2.4572 

51.  Jugueterías 4.9144 2.4572 

52.  Laboratorio de Análisis Clínicos 4.9144 2.4572 

53.  Librería 4.9144 2.4572 

54.  Loncherías con venta de cerveza 6.7727 3.0715 

55.  Loncherías sin venta de cerveza 4.9144 2.4572 

56.  Material para construcción 4.9144 2.4572 

57.  Máquinas de video juegos, cada una 2.4572 1.2286 



 Martes, 10 de Diciembre del 2019 

 

 
                                               
 

Dirección de Apoyo Parlamentario * Subdirección de Protocolo y Sesiones 

 

1159 

 

  Inscripción Refrendo 

58.  Mercerías 3.6858 1.8429 

59.  Mini Súper (sin venta de bebidas 

alcohólicas) 9.8288 4.9144 

60.  Mueblerías 4.9144 2.4572 

61.  Óptica médica 3.6858 1.8429 

62.  Paleterías y Neverías 4.9144 2.4572 

63.  Panaderías 3.6858 1.8429 

64.  Papelerías 3.6858 1.8429 

65.  Pastelerías 4.9144 2.4572 

66.  Peluquerías 3.6858 1.8429 

67.  Perifoneo y publicidad móvil 3.6858 1.8429 

68.  Pinturas y solventes 4.9144 2.4572 

69.  Pisos y acabados cerámicos 3.6858 1.8429 

70.  Pollería 3.6858 1.8429 

71.  Puesto de Tostadas 3.6858 1.8429 

72.  Procesadora de Productos del campo 7.3716 3.6858 

73.  
Plantas purificadoras de agua y 

comercializadoras de agua purificada 4.9144 2.4572 

74.  
Rebote 7.3716 3.6858 

75.  
Refaccionaria 4.9144 2.4572 

76.  
Refresquería con venta de cerveza 6.1430 3.0715 

77.  Renta de material audiovisual (películas, 

música, etc.) 4.9144 2.4572 

78.  
Renta de madera 4.9144 2.4572 

79.  
Renta de andamios 4.9144 2.4572 

80.  Renta de maquinaria (retroexcavadora, 

revolvedoras, etc.) 7.3716 2.4572 

81.  
Restaurante 7.3716 3.6858 

82.  
Restaurante bar sin giro rojo 12.2860 6.1430 

83.  
Restaurante con venta de bebidas de 10° 

G.L. o menos 18.4290 9.8288 

84.  
Rosticería con venta de cerveza 6.1430 3.0715 

85.  
Rosticería sin venta de cerveza 4.9144 2.4572 

86.  
Salón de belleza y estéticas 3.6858 1.8429 

87.  
Salón de fiestas 11.0574 5.5287 

88.  
Servicios profesionales 3.6858 1.8429 

89.  
Servicio de banquete 7.3716 3.0000 

90.  
Sistema de riego agrícola y vegetal 13.5146 6.7573 
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  Inscripción Refrendo 

91.  
Taller de servicios (con 8 empleados o más) 6.1430 3.0715 

92.  Taller de servicios (con menos de 8 

empleados) 3.6858 1.8429 

93.  
Taller auto eléctrico 3.6858 1.8429 

94.  
Taller mecánico 3.6858 1.8429 

95.  
Taller de reparación de artículos electrónicos 3.6858 1.8429 

96.  
Taller de soldadura y herrería 6.1430 3.0715 

97.  
Taquería 3.6858 1.8429 

98.  
Taller elaboración y colocación de lápidas 7.3716 3.0000 

99.  
Tortillería, masa, molinos 3.6858 1.6858 

100.  
Telecomunicaciones y televisión por cable 12.2860 6.1430 

101.  
Tienda de ropa y boutique 3.6858 1.8429 

102.  
Tiendas de deportes 3.6858 1.6858 

103.  
Tiendas departamentales 23.3434 11.6717 

104.  
Transportistas por unidad 7.3716 3.6858 

105.  
Venta de Audio y sonido 3.6858 1.8429 

106.  
Video juegos 3.6858 1.8429 

107.  
Venta de artículos para el hogar 3.6858 1.8429 

108.  
Venta de Madera 4.9144 2.4572 

109.  
Venta de Chapopote y Material asfáltico 21.6234 10.8117 

110.  
Zapaterías 4.9144 2.4572 

 

Todos los establecimientos comerciales, industriales, o de servicios que operen en el 

Municipio de Juchipila, Zacatecas deberán contar con la respectiva licencia para su 

funcionamiento; aun y cuando el giro específico no aparezca en la lista anterior; debiendo hacer 

el pago conforme al establecimiento o giro con el que más se asemeje, a criterio de la Tesorería 

Municipal. 

 

El otorgamiento de la licencia anual al comercio no implica ni concede, autorización 

permiso o licencia para la venta de bebidas alcohólicas, por tanto, para la expedición de la 

licencia al comercio en giros con venta de bebidas alcohólicas, deberá presentar previamente, la 

licencia respectiva. 

 

II. Inscripción y expedición de tarjetón para comercio ambulante y tianguistas, 1.5945 veces la Unidad 

de Medida y Actualización diaria, y 

 

III. Refrendo anual de tarjetón de comercio ambulante y tianguistas, 1.9930 veces la Unidad de Medida y 

Actualización diaria. 
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CAPÍTULO III 

OTROS DERECHOS 

 

Sección Primera 

Permisos para Festejos 

 

Artículo 76. Los permisos que se otorguen para la celebración de: 

 

UMA diaria 

I. Bailes particulares, sin fines de lucro..................... 5.0000 

 

II. Bailes con fines de lucro, si no cuenta con boletaje..................................................................

 10.0000 

 

Artículo 77. Por anuencias para llevar a cabo juegos permitidos como son peleas de gallos, carreras de 

caballos y casinos, autorizados por la Secretaría de Gobernación, se cubrirá al Municipio: 

 

UMA diaria 

I.  Peleas de gallos, por evento............................ 

49.1440 

  

 

II.  Carreras de caballos, por evento.................... 24.5720 

  

 

III.  Casino, por día............................................... 

9.8288 

 

 

 

Sección Segunda 

Fierros de Herrar 

 

Artículo 78. El registro de fierro de herrar y señal de sangre derechos por 1.6200 veces la Unidad de Medida 

y Actualización diaria. 

 

 

 

Sección Tercera 

Anuncios y Propaganda 

 

Artículo 79. Por la expedición de permisos para la colocación de anuncios de publicidad, se aplicará para el 

Ejercicio Fiscal 2020, la siguiente tarifa, en Unidad de Medida y Actualización diaria: 

 

I. Para la fijación de anuncios comerciales permanentes en tableros, cuadros, fachadas, azoteas, 

terrenos baldíos, bardas, lienzos charros, palenques, estadios, plazas de toros, gimnasios, 

etcétera; mediante un pago anual de acuerdo a lo siguiente: 

 

a)  Para bebidas con contenido de alcohol y 

cigarrillos........................................................ 23.3569 
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Independientemente de que por cada metro cuadrado deberá 

aplicarse................................................. 2.3357 

 

b)  Para refrescos embotellados y productos 

enlatados........................................................ 16.6830 

 

Independientemente de que por cada metro cuadrado deberá 

aplicarse.............................................. 1.6679 

 

c)  Para otros productos y servicios...................... 4.6709 

 

 Independientemente de que por cada metro cuadrado deberá 

aplicarse.............................................. 0.4667 

 

II. Para los anuncios comerciales que se instalen temporalmente por el término que no exceda de 

30 días, pagarán 2.2050 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria; 

 

III. Para la propaganda por medio de equipos electrónicos ambulantes o estacionarios, distintos a 

la concesión comercial de radio y televisión, hasta por 30 días: 1.0008 veces la Unidad de 

Medida y Actualización diaria; con excepción de los que son inherentes a las actividades de 

los partidos políticos registrados; 

 

IV. Para los anuncios en carteleras municipales fijas o móviles pagarán por día 0.3335 veces la 

Unidad de Medida y Actualización diaria; con excepción de los que son inherentes a las 

actividades de los partidos políticos registrados, y 

 

V. Para la propaganda que utilicen personas físicas o morales, a través de volantes de mano, por 

evento pagarán: 0.4667 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria; con excepción de los 

que son inherentes a las actividades de los partidos políticos registrados. 

 

 

 

TÍTULO CUARTO 

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 

 

CAPÍTULO I 

PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A 

RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO 

 

Sección Primera 

Arrendamiento 

 

Artículo 80. Los Productos por Arrendamiento de Bienes inmuebles Propiedad del Municipio, se 

determinarán y pagarán conforme a lo siguiente: 

 

Arrendamientos, explotación, uso y aprovechamiento de bienes inmuebles propiedad del Municipio, 

conforme a lo estipulado en las concesiones, contratos, convenios y disposiciones legales relativas. 

 

Artículo 81. Los Productos por Arrendamiento de Bienes muebles Propiedad del Municipio, se determinarán 

y pagarán conforme a lo siguiente: 

 

I. Maquinaria: 

UMA diaria 

a) Bulldozer, por hora......................................... 12.5450 

b) Retroexcavadora, por hora............. de 4.7044 a 7.8406 
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c) Motoniveladora, por hora................................ 7.8406 

d) Bobcat, por hora............................................. 3.1362 

e) Tractor podador, por hora............................... 1.5681 

f) Pipa, por viaje................................................. 4.7044 

g) Camión de volteo, por viaje.............................. 4.7044 

 

II. Vehículo oficial: 

 

a) De 0 a 100 km................................................ 4.7044 

b) De 101 a 150 km............................................ 8.6247 

c) De 151 a 200 km............................................ 10.1928 

d) De 201 a 250 km............................................ 10.9769 

e) De 251 a 300 km............................................ 15.6813 

 

III. Ambulancia: 

 

a) De 0 a 50 km.................................................. 4.2339 

b) De 51 a 100 km.............................................. 8.9383 

c) De 101 a 150 km...................... de 14.4268 a 17.5631 

d) De 151 a 250 km...................... de 22.7379 a 29.0105 

 

 

 

Sección Segunda 

Uso de Bienes 

 

Artículo 82. Por el uso de los sanitarios públicos del mercado municipal, 0.0530 veces la Unidad de Medida y 

Actualización diaria. 

 

Artículo 83. El Ayuntamiento por conducto de la Tesorería, podrá celebrar convenio con los particulares para 

el uso de la vía pública como estacionamiento, previa la anuencia de los propietarios o poseedores de las 

fincas colindantes con ésta y del peritaje técnico de vialidad. 

 

 

CAPÍTULO II 

ENAJENACIÓN DE BIENES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS 

 

Sección Única 

Enajenación 

 

Artículo 84. La enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados se podrá realizar previa 

autorización expresa del Ayuntamiento y con apego a la normativa aplicable. 

 

 

 

CAPÍTULO III 

OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES 

 

Sección Única 

Otros Productos 

 

Artículo 85. Otros Productos que generen ingresos corrientes, de acuerdo a lo siguiente: 
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I. Venta o remate de bienes mostrencos que se realicen de acuerdo con las disposiciones legales 

aplicables. Los dueños de animales mostrencos y/o dañinos además de resarcir el daño causado, 

deberán cubrir por día: 

UMA diaria 

a) Por cabeza de ganado mayor............................... 0.9740 

b) Por cabeza de ganado menor............................... 0.6486 

 

En el caso de zonas rurales al término de ocho días se trasladarán al rastro municipal; 

 

II. Venta o concesión de residuos sólidos, el importe se fijará mediante convenio con los interesados; 

 

III. Fotocopiado para el público en general, por recuperación de 

consumibles........................................................... 0.0313 

 

IV. Venta de formas impresas, que se utilicen para trámites 

administrativos...................................................... 0.4213 

 

V. Otros productos, cuyo importe será fijado por el Ayuntamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO QUINTO 

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 

 

CAPÍTULO I 

MULTAS 

 

Sección Única 

Generalidades 

 

Artículo 86. Las multas de orden administrativo que en uso de sus facultades imponga la autoridad 

municipal, serán aplicadas de acuerdo con los siguientes conceptos de violación e infracciones a la presente 

Ley y a los Reglamentos Municipales en vigor, por: 

 

UMA diaria 

I.  

Falta de empadronamiento y 

licencia........................................................ 6.4981 

II.  
Falta de refrendo de licencia........................................................ 

4.5485 

III.  
No tener a la vista la licencia........................................................ 

1.2990 

IV.  Violar el sello cuando un giro este clausurado por la autoridad 

municipal.................................................... 

7.4732 
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V.  Pagar créditos fiscales con documentos incobrables, se pagará 

además de las anexidades legales........................................ 

14.2974 

VI.  

Falta de tarjeta de sanidad, por 

personas...................................................... 2.5988 

VII.  

Falta de revista sanitaria 

periódica...................................................... 3.5742 

VIII.  No contar con el permiso para la celebración de cualquier 

espectáculo público.................. 

19.4972 

IX.  Fijar anuncios comerciales sin el permiso 

respectivo...................................................... 

2.2742 

X.  Fijar anuncios comerciales en lugares no autorizados: 

 

 De............................. 
2.5988 

 a.............................. 
12.9977 

XI.  
Matanza clandestina de ganado........................................................ 

11.3730 

XII.  Introducir carne proveniente de lugar distinto al Municipio, sin el 

resello del rastro de lugar de origen....................................... 

8.5133 

XIII.  Vender carne no apta para el consumo humano, sin perjuicio de la 

sanción que Impongan las autoridades correspondientes: 

 

 De............................ 
28.2713 

 a............................... 
64.0183 

XIV.  Transportar carne en condiciones insalubres, sin perjuicio de la 

sanción que impongan las autoridades 

correspondientes......................................... 

14.2974 

XV.  No tener la documentación que acredite la procedencia y 

propiedad del ganado que se vaya a sacrificar, sin perjuicio de la 

sanción que impongan las autoridades correspondientes 

 

 De............................. 

5.6536 

 a............................... 

12.8027 

XVI.  Falsificar o usar indebidamente los sellos o firmas del 

rastro.......................................... 

14.2974 

XVII.  No registrar o refrendar el fierro de herrar, marca de venta y señal 
62.1892 
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de sangre, conforme lo dispone la Ley de Fomento a la Ganadería 

del Estado de Zacatecas en 

vigor............................................................ 

XVIII.  Estacionarse sin derecho en espacio no 

autorizado................................................... 

1.2618 

XIX.  No asear el frente de la finca, a excepción de las zonas 

mencionadas en el artículo 61 de esta 

Ley...................................................... 

1.2989 

XX.  Mantener obstáculos o escombro en áreas públicas así como lotes 

baldíos y permitan éstos derrames de agua: 

 

 De............................. 

5.7836 

 a................................ 

12.8026 

XXI.  

Romper concreto o abrir zanja en vía pública sin 

autorización........................................... 5.7836 

XXII.  El pago de la multa por este concepto no obliga al Ayuntamiento a recoger o remover 

los obstáculos, el propio infractor deberá hacerlo en el plazo que la autoridad 

municipal le fije para ello; si no lo hiciere así, además de la multa, deberá resarcir al 

Ayuntamiento de los costos y gastos en que incurriera éste por fletes y acarreos. 

XXIII.  Violaciones a los Reglamentos Municipales: 

 mmm)  Se aplicará multa calificada según dictamen de la 

Dirección de Obras Públicas por la invasión de la vía 

pública con construcciones, que será: 

 

  De............................. 

3.2487 

  a............................... 

22.7471 

  Para los efectos de este inciso se aplicará lo previsto 

en el segundo párrafo de la fracción anterior. 

 

 nnn)  Las que se impongan a los propietarios o poseedores de 

lotes baldíos que represente un foco de infección, por no 

estar bardeados............................................ 

21.4473 

 ooo)  Las que se impongan a los propietarios de animales que 

transiten sin vigilancia en la vía pública, por cada cabeza 

de ganado................................................. 

4.2237 
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 ppp)  Escandalizar o arrojar objetos en la vía pública y en la 

celebración de espectáculos........................................ 

6.4981 

 qqq)  Tratándose de animales mostrencos o dañinos, que 

permanecieran más de 48 Horas en los corrales del rastro 

municipal, al propietario se le aplicará una multa por día y 

por cabeza, conforme a lo siguiente: 

 

  38. Ganado mayor........................... 

3.2487 

  39. Ovicaprino................................. 

1.9487 

  40. Porcino...................................... 

1.6242 

XXIV. Cuando se sorprenda un boletaje no autorizado por la Tesorería Municipal, en la 

celebración de diversiones y espectáculos públicos, se impondrá una multa de 300 a 

1,000 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

Artículo 87. Todas aquellas infracciones por violación a las disposiciones y reglamentos municipales, en su 

caso, a la Ley de Justicia Comunitaria del Estado de Zacatecas, que no se encuentren previstas en el artículo 

anterior, serán sancionadas según la gravedad de la infracción, conforme a lo siguiente: 

 

I. Las descritas en las fracciones I a IV, de 1.0000 a 10.0000 veces la Unidad de Medida y 

Actualización diaria; 

 

II. Las descritas en las fracciones V a X, de 11.0000 a 20.0000 veces la Unidad de Medida y 

Actualización diaria, y 

 

III. Las descritas en las fracciones XI a XX, de 21.0000 a 30.0000 veces la Unidad de Medida y 

Actualización diaria. 

 

Respecto a multas en materia de venta y consumo de bebidas alcohólicas se estará en principio a lo 

previsto en la Ley Sobre Bebidas Alcohólicas para el Estado de Zacatecas, lo anterior sin perjuicio de la 

aplicación de otras sanciones que la infracción amerite. Tratándose de infracciones a diversas disposiciones 

por la comisión de un solo hecho u omisión, procede únicamente la imposición de la multa más alta, sin 

importar que estén contenidas en cuerpos normativos diferentes. Si las infracciones son de diversa naturaleza, 

procede imponerlas respecto de cada una de ellas. 

 

Respecto a las multas por violaciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

para el Estado de Zacatecas, se estará en principio a lo previsto en dicho ordenamiento, lo anterior sin 

perjuicio de la aplicación de otras sanciones que la infracción amerite. 

 

Las autoridades fiscales y administrativas, al imponer las sanciones que correspondan, tomarán en 

cuenta la importancia de la infracción, las condiciones y la conveniencia de destruir prácticas establecidas, 

tanto para evadir la prestación fiscal como para evitar que se infrinja en cualquier otra forma las disposiciones 

legales o reglamentarias. 

 

Con independencia de la obligación del pago de la sanción a que se haga acreedor la persona física o 

moral infractora, no le exime del pago de los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos a que este 

obligado. 
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Artículo 88. Si el infractor fuere jornalero u obrero, no podrá aplicársele multa que exceda del importe de su 

jornal o sueldo correspondiente a un día. 

 

 

 

CAPÍTULO II 

APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES 

 

Sección Única 

Generalidades 

 

Artículo 89. Las aportaciones para obras o acciones que de común acuerdo pacten el Municipio con: 

 

I. Beneficiarios para obras PMO 

II. Beneficiarios para obras FIII 

III. Beneficiarios para obras 3X1 

IV. Del sector privado para obras 

 

 

 

CAPÍTULO III  

OTROS APROVECHAMIENTOS 

 

Sección Única 

Generalidades  

 

Artículo 90. Otros aprovechamientos serán los ingresos que obtenga el Municipio de conformidad a lo 

dispuesto por el artículo 138 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, por conceptos tales como: 

donaciones, cesiones, reintegros, gastos de cobranza, indemnizaciones, herencias, legados y seguridad 

pública. 

 

Artículo 91. Los ingresos de la oficina de enlace de Relaciones Exteriores: 

 

UMA diaria 

I. Por expedición de pasaporte …….………...........….... 3.4325 

 

II. Por expedición de fotografías para pasaporte….…... 0.8343 

 

 

 

TÍTULO SEXTO 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 

 

CAPÍTULO I 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS 

DEL GOBIERNO 

 

Sección Única 

DIF Municipal 

 

Artículo 92. Las cuotas de recuperación por servicios que ofrece el Sistema Municipal para el Desarrollo 

Integral de la Familia serán las siguientes: 

 

UMA diaria 
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I. Área Psicológica...................................................... 0.3920 

 

II. Unidad de Rehabilitación UBR................................ 0.4704 

 

III. Dispensario Médico................................................. 0.3920 

 

Artículo 93. Las cuotas de recuperación por programas que ofrece el Sistema Municipal para el Desarrollo 

Integral de la Familia serán las siguientes: 

 

I. Despensas del Programa de Asistencia Social a Sujetos 

Vulnerables............................................................ 0.0470 

 

II. Canastas del Programa Espacios de Alimentación, Encuentro y 

Desarrollo............................................................... 0.0627 

 

 

 

CAPÍTULO II 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 

 

Sección Única 

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 

 

Artículo 94. Las tarifas que se contemplen dentro del Sistema Descentralizado respecto del uso y consumo de 

agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; serán las aprobadas 

por el Consejo Consultivo en razón al Programa Nacional Hídrico que contempla el Plan Nacional de 

Desarrollo y deberán publicarse en la Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del 

Estado. 

 

 

 

TÍTULO SÉPTIMO 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 

SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 

 

Sección Única 

Participaciones 

 

Artículo 95. Las participaciones y aportaciones provenientes de gravámenes federales, conforme a lo 

dispuesto por la Ley de Coordinación Fiscal, así como lo estipulado en la Ley de Coordinación Hacendaria 

para el Estado de Zacatecas y sus Municipios y demás disposiciones fiscales aplicables. 

 

 

 

TÍTULO OCTAVO 

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

ENDEUDAMIENTO INTERNO 

 

Sección Única 

Generalidades 
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Artículo 96. Serán ingresos extraordinarios, aquéllos que obtenga el Municipio de Juchipila, Zacatecas, 

durante el ejercicio fiscal 2020, derivados de empréstitos o créditos que se requieran para destinarse a 

inversiones públicas productivas o para hacer frente a circunstancias imprevistas por las que haya de 

realizarse erogaciones extraordinarias, en los términos de la Ley de Obligaciones, Empréstitos y Deuda 

Pública y Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus 

Municipios, y bajo las condiciones, características y conceptos autorizados por la Honorable Legislatura del 

Estado de Zacatecas, mediante decreto específico de endeudamiento, publicado en el Periódico Oficial, 

Órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas. 

 

 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor el día 1º. de enero del año 2020, previa publicación en el 

Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas y su ámbito territorial de validez se 

circunscribe al Municipio de Juchipila, Zacatecas. 

 

 

SEGUNDO. El valor de la UMA para la recaudación de los Impuestos, Derechos, Productos, 

Aprovechamientos y Venta de Bienes y Servicios, señalados en la presente Ley, se calculará, durante el mes 

de enero de 2020, conforme al valor vigente; y a partir del 1 de febrero, al valor que publique el INEGI, 

conforme a lo que establece el artículo 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y 

Actualización. 

 

 

TERCERO.- Se abroga la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2019, contenida en el Decreto número 62 

publicado en el Suplemento 3 al 104 del Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, correspondiente 

al 31 de Diciembre del 2018, a partir de la entrada en vigor del presente Instrumento Legislativo. 

 

 

CUARTO.- Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias en lo que se opongan a la presente 

Ley. 

 

 

QUINTO. En el supuesto que entre en vigor la reforma al artículo 28 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, sobre condonaciones y exenciones de impuestos, las disposiciones normativas de 

la presente Ley en la materia, deberán armonizarse a lo establecido en dicha reforma. 

 

 

SEXTO. Dentro de los ciento ochenta días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, los 

Ayuntamientos expedirán los reglamentos y disposiciones sobre dicho servicio, las cuales establecerán, por lo 

menos, lo siguiente: 

 

XXV. La planeación estratégica del alumbrado público que incluya la ejecución, operación y 

mantenimiento del sistema de alumbrado público en el Municipio; 

 

XXVI. La aplicación de políticas para implantar el sistema de alumbrado integral, moderno y de alta 

tecnología en el Municipio; 

 

XXVII. La ampliación del servicio cuando las necesidades de la población o comunidad lo requieran, y 

 

XXVIII. El diseño y aplicación de políticas que permitan al Municipio recuperar el costo anual actualizado del 

servicio de alumbrado público, el cual deberá incluir el  importe del suministro de energía 

eléctrica para la prestación del servicio de alumbrado público; los sueldos del personal necesario 

para la prestación del servicio de alumbrado público; el costo de los insumos y materiales 
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necesarios para la planeación, operación y mantenimiento de la infraestructura de este servicio 

público; el costo de los equipos requeridos para la planeación, instalación, conservación y 

operación de la infraestructura del alumbrado público; el costo de los insumos requeridos para la 

reposición al término de vida útil o actualización tecnológica de la infraestructura e instalaciones 

del servicio de alumbrado público; los gastos relativos a la recaudación y administración del pago 

de los derechos del servicio de alumbrado público y, en general, el costo que representa al 

Municipio la instalación de la infraestructura para el servicio de alumbrado público. 

 

 

SÉPTIMO.- El H. Ayuntamiento de Juchipila, Zacatecas, a más tardar el 30 de enero de 2020, deberá emitir 

y enviar a la Legislatura del Estado copia certificada del Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio 

fiscal 2020 y ordenar su publicación en términos de lo dispuesto en los artículos 202 y 204 de la Ley Orgánica 

del Municipio del Estado de Zacatecas. 

 

 

 

Por todo lo anterior y con fundamento además en los artículos 71 y 108 del Reglamento General del 

Poder Legislativo, es de proponerse y se propone: 
 

 

ÚNICO.- Se apruebe en todas y cada una de sus partes el contenido del presente Dictamen, en los términos 

descritos en la exposición de motivos, estructura lógico-jurídica y artículos transitorios, contenidos en este 

Instrumento Legislativo. 

 

 

Así lo dictaminaron y firman las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados integrantes de la 

Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal de la Honorable Sexagésima Tercera Legislatura 

del Estado. 

 

 

Zacatecas, Zac. a 9 de Diciembre de 2019 

 

COMISIÓN DE HACIENDA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 

PRESIDENTE 

 

 

 

DIP. EDGAR VIRAMONTES CÁRDENAS 

 

 

 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP. ALMA GLORIA DÁVILA LUÉVANO 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP. MA. EDELMIRA HERNÁNDEZ PEREA 

 

 

 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP. MA. ISABEL TRUJILLO MEZA 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP. SUSANA RODRÍGUEZ MÁRQUEZ 
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5.23 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, 

RESPECTO DE LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE LUIS MOYA, 

ZACATECAS, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2020. 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

 

A la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal, le fue turnada para su estudio y dictamen, la 

Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Luis Moya, Zacatecas, para el ejercicio fiscal del año 2020. 

 

 

Vista y estudiada que fue la Iniciativa de referencia, la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal 

eleva a la consideración del Pleno, el presente Dictamen basado en los siguientes: 

 

 

 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. En Sesión del Pleno celebrada el 5 de noviembre de 2019, se dio lectura a la Iniciativa de Ley de 

Ingresos para el ejercicio fiscal 2020, que con fundamento en el artículo 60 fracción III inciso b) de la Ley 

Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, presentó ante este Poder Legislativo, el Ayuntamiento de 

Luis Moya, Zacatecas, en fecha 30 de octubre del año en curso. 

 

 

SEGUNDO. En la misma fecha de su lectura y por acuerdo del Presidente de la Mesa Directiva de la 

Sexagésima Tercera Legislatura del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 130, 132 

fracción I y 149, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, y 83 fracción 

V del Reglamento General, la Iniciativa de referencia fue turnada mediante memorándum 0890, a la Comisión 

de Hacienda y Fortalecimiento Municipal, para su análisis y dictamen. 

 

 

TERCERO. El Ayuntamiento de Luis Moya, Zacatecas, presentó en su iniciativa, la siguiente: 

 

 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El Municipio de Luis Moya ante la necesidad de fortalecer las finanzas municipales, así 

como obtener una recaudación más eficiente y eficaz y al mismo tiempo no afectar la 

economía de la población, presenta la siguiente iniciativa de Ley de ingresos Municipales 

para el ejercicio 2020. 

 

El anteproyecto de Ley de Ingresos se preparó de conformidad con el artículo 5 

fracción II, 18 fracciones I y IV párrafo segundo de la Ley de Disciplina Financiera de las 

Entidades Federativas y los Municipios, artículo 24 fracción V de la Ley de Disciplina 

Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios. 

 

Los criterios de esta iniciativa de Ley de Ingresos 2020, van en sentido de ser 

congruentes con el equilibrio presupuestal tanto de la Federación, del Estado y del Municipio 
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que consiste en la consolidación de la política fiscal implementada en no establecer nuevas 

contribuciones; de igual manera se aprecia una disminución en los programas federales y 

estatales como lo informo l Secretaria de Finanzas en reuniones previas a la elaboración del 

presente anteproyecto. 

 

Todo esto aunado a homologar nuestro Plan de Desarrollo Municipal con las 

directrices dictadas en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024, y retomando como 

referencia los cinco ejes del Plan Estatal y de Desarrollo. 

 

Para el Municipio su objetivo principal es dotar de servicios públicos a toda la 

población, conocer sus necesidades y resolver sus carencias, en tal virtud, a fin de contar con 

la suficiencia presupuestal para cumplir con estos compromisos se requiere de los ingresos 

necesarios que le permitan llevar a cabo esta importantísima tarea. Por lo que esta Iniciativa 

de ley representa el instrumento jurídico y de planeación que otorga a los gobiernos 

municipales de recaudar las contribuciones que les permitan hacer frente a estos gastos, por 

lo cual resulta necesario para los ayuntamientos que se diversifiquen sus fuentes de ingresos 

fiscales. 

 

La tendencia nacional que ha caracterizado al Congreso de la Unión en los últimos 

años de implementar leyes generales, nos conmina a adoptar esa normativa de manera 

obligatoria, haciendo cada vez más partícipe al Municipio en la implementación de las 

mismas, pero a su vez generando una mayor carga y múltiples obligaciones a los 

ayuntamientos, teniendo que observar la legislación general, la estatal y la municipal.  

 

Es por ello que, la presente iniciativa se elaboró con apego a la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, las leyes de Disciplina Financiera, así como normas y formatos 

emitidos por el CONAC, toda vez que seguimos en todo momento la estructura del 

Clasificador por Rubro del Ingreso, estimando para el siguiente ejercicio fiscal un ingreso por 

$41´248,057.32 (SON: CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO 

MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS 32/100 M.N.). 

 

Sin embargo, para llegar a la satisfacción de los servicios públicos, es necesario contar 

con recursos suficientes por lo que uno de los retos principales para este gobierno municipal, 

será superar la recaudación del ejercicio fiscal en curso, lo anterior en el ánimo del bienestar 

social de sus habitantes. 

 

En esa tesitura, nuestras meta siguen siendo  lograr una mayor y más eficiente 

recaudación, para cumplir con los siguientes objetivos: 

 

41. Incremento en el suministro de agua potable.  

42. En el rubro de parques, jardines y espacio públicos, tener  adecuadas instalaciones 

para el uso de la población. 

43. Lograr una apropiada y suficiente red de drenaje y alcantarillado que cubra las 

necesidades de la población. 

44. Manejo adecuado de los residuos sólidos en el municipio. 

45. Contar con un alumbrado públicos eficiente y eficaz. 

46. Adecuada rehabilitación y construcción de calles en el municipio. 

47. Instalaciones suficientes para la salud pública. 

48. Disminuir las necesidades que presenta la población que enfrentan situaciones 

temporales de desempleo. 

49. Conservar en buen estado los caminos rurales. 

 

Los criterios generales de política económica exponen las medidas fiscales que se 

utilizarán para el logro de los objetivos, las estrategias, metas, así como las acciones que 

correspondan a otras políticas que impacten directamente en el desempeño de la economía, 
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además de los costos fiscales futuros de la iniciativas de ley de ingresos y presupuesto de 

egresos con las líneas generales de política, acompañados de propuestas para enfrentarlos. 

 

La fracción IV del artículo 74 de nuestra Carta Magna, establece las fechas  en que el 

paquete económico para el próximo ejercicio fiscal debe ser elaborado, en el supuesto de que 

exista alternancia en el poder ejecutivo federal, pudiendo remitirlo a más tardar el 15 de 

noviembre del año en curso, situación por la cual tomaremos como referente para las 

determinaciones y cuantificaciones de los ingresos, los Pre Criterios de Política Económica 

2020. 

 

El método que se utilizó para llevar a cabo el cálculo de las proyecciones fue el directo, 

en el cual se toma en cuenta  el PIB y el INPC proyectado  para el 2020  el cual se estima 

entre un 2.00% y 2.5% según los citados pre criterios. Este modelo vincula e incorpora en 

forma directa el análisis de la recaudación en el tiempo y el comportamiento esperado de las 

variables que afecta la base impositiva de los ingresos. 

 

Los cálculos de estimación se proyectan en base a información histórica del ingreso 

obtenido en el ejercicio fiscal 2017 al 2019. Se pudo observar inconsistencias derivado de que 

existen contribuciones en la Ley que no muestran ningún monto recaudado, por lo que la meta 

de fortalecer la recaudación para esta administración es fundamental, con el objetivo de 

fortalecer las finanzas municipales y lograr un balance presupuestal sostenible.  

 

A continuación, se muestran las proyecciones para el ejercicio fiscal 2020 y 2021 tal 

como lo establece el artículo 24 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad 

Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios: 

 

MUNICIPIO DE LUIS MOYA, ZACATECAS 

Proyecciones de Ingresos - LDF 

(PESOS) 

(CIFRAS NOMINALES) 

Concepto  

Año en 

Cuestión (de 

iniciativa de 

Ley)  

Año 2020 

Año 

2021 

  
  

1. Ingresos de Libre 

Disposición 

(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J

+K+L) 

$  25,248,560.00 $  25,879,774.00 

A.  Impuestos 3,545,620.00 3,634,260.50 

B.  Cuotas y Aportaciones de 

Seguridad Social 
- 

 

C.  Contribuciones de Mejoras - 
 

D.  Derechos 1,709,630.00 1,752,370.75 

E.  Productos 15,000.00 15,375.00 

F.  Aprovechamientos 101,790.00 104,334.75 

G.  Ingresos por Ventas de 

Bienes y Prestación de  Servicios 
- 
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H.  Participaciones 19,876,520.00 20,373,433.00 

I.   Incentivos Derivados de la 

Colaboración Fiscal 
- 

 

J.   Transferencia y Asignaciones - 
 

K.  Convenios - 
 

L.  Otros Ingresos de Libre 

Disposición 
- 

 

  
  

2. Transferencias Federales 

Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) 
$  16,033,565.00 $  16,434,404.13 

A.  Aportaciones 16,033,565.00 16,434,404.13 

B.  Convenios - 
 

C.  Fondos Distintos de 

Aportaciones 
- 

 

D. Transferencias, Subsidios y 

Subvenciones, y Pensiones, y 

Jubilaciones 

- 
 

E.  Otras Transferencias 

Federales Etiquetadas 
- 

 

  
  

3. Ingresos Derivados de 

Financiamientos (3=A) 
$  2,500,000.00 $ 3,200,000.00 

A. Ingresos Derivados de 

Financiamientos 
2,500,000.00 3,200,000.00 

  
  

4. Total de Ingresos 

Proyectados (4=1+2+3) 
$  43,782,125.00 $  45,514,178.13 

  
  

Datos Informativos 
  

1. Ingresos Derivados de 

Financiamientos con Fuente de 

Pago de Recursos de Libre 

Disposición 

- 
 

2. Ingresos derivados de 

Financiamientos con Fuente de 

Pago de Transferencias Federales 

Etiquetadas 

- 
 

3. Ingresos Derivados de 

Financiamiento (3 = 1 + 2) 
$   - $   - 

  

El municipio de Luis Moya, Zac., cuenta con una población de trece mil doscientos 

noventa y dos habitantes, según la encuesta intercensal efectuada por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), concentrando el 62% de su población en la cabecera 

municipal, por lo cual, es necesario presentar los resultados de las finanzas públicas del 2018, 

es decir el año inmediato anterior, así como el del ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo al 

formato  7-C emitido por el CONAC.  
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Concepto 
Año

2017

Año

2018

Año

2019

Año en Cuestión (de 

iniciativa de Ley) 

Año 2020

1. Ingresos de Libre Disposición

(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)

A.  Impuestos                           2,574,148.00                           2,073,631.00                           2,515,574.00                    3,545,620.00 

B.  Cuotas y Aportaciones de 

Seguridad Social
                                               -                                      -   

C.  Contribuciones de Mejoras                                                -                                      -   

D.  Derechos                           2,849,266.00                           1,087,815.00                               931,388.00                    1,709,630.00 

E.  Productos                                 46,425.00                                   7,500.00                                 12,500.00                         15,000.00 

F.  Aprovechamientos                               736,031.00                                 33,242.00                                 38,242.00                       101,790.00 

G.  Ingresos por Ventas de Bienes y 

Prestación de  Servicios
                                               -                                     2,200.00                                    -   

H.  Participaciones                         20,010,637.00                         21,225,140.00                         20,143,466.00                  19,876,520.00 

I.   Incentivos Derivados de la 

Colaboración Fiscal
                                   -   

J.   Transferencia y Asignaciones                         11,387,229.00                         12,637,003.00                         13,981,183.00                                    -   

K.  Convenios                                    -   

L.  Otros Ingresos de Libre 

Disposición
                                   -   

2. Transferencias Federales 

Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)
 $               14,654,672.00  $                7,953,730.00  $                3,717,767.00  $               16,033,565.00 

A.  Aportaciones                  16,033,565.00 

B.  Convenios                         14,654,672.00                           7,953,730.00                           3,717,767.00                                    -   

C.  Fondos Distintos de 

Aportaciones
                                   -   

D. Transferencias, Subsidios y 

Subvenciones, y Pensiones, y 

Jubilaciones

                                   -   

E.  Otras Transferencias Federales 

Etiquetadas
                                   -   

3. Ingresos Derivados de 

Financiamientos (3=A)
 $                                -    $                                -    $                                -    $                2,500,000.00 

A. Ingresos Derivados de 

Financiamientos
                   2,500,000.00 

4. Total de Resultados de 

Ingresos (4=1+2+3)
 $               52,258,408.00  $               45,020,261.00  $               41,340,120.00  $               43,782,125.00 

Datos Informativos

1. Ingresos Derivados de 

Financiamientos con Fuente de 

Pago de Recursos de Libre 

Disposición

                                   -   

2. Ingresos derivados de 

Financiamientos con Fuente de 

Pago de Transferencias Federales 

Etiquetadas

                                   -   

3. Ingresos Derivados de 

Financiamiento (3 = 1 + 2)
 $                                -    $                                -    $                                -    $                                -   

MUNICIPIO DE LUIS MOYA, ZACATECAS

(CIFRAS NOMINALES)

Resultados de Ingresos - LDF

(PESOS)

 $               37,603,736.00  $               37,066,531.00  $               37,622,353.00  $               25,248,560.00 

 
 

 

 

La presente Ley de Ingresos está dotada de la estructura lógico-jurídica que permitirá hacer 

identificables los ingresos municipales, acorde con las reglas y directrices en materia de 

contabilidad gubernamental, lo cual facilitará el cobro de las contribuciones municipales: por 
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lo que presentamos el siguiente Anteproyecto de Ley de Ingresos del Municipio de Luis Moya 

para el Ejercicio Fiscal 2020” 

 

 

MATERIA DE LA INICIATIVA. Se decrete la Ley de Ingresos Municipal que regirá en el ejercicio fiscal 

2020. 

 

 

VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 

 

I. COMPETENCIA. La Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal de la Honorable Sexagésima 

Tercera Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, es competente para conocer de la iniciativa 

que nos ocupa, lo anterior con sustento en lo establecido en los artículos 61 fracción I de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental; 130, 131 fracción XVI, 132 y 149 fracción II de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Zacatecas. 

 

II. EVOLUCIÓN DE LA AUTONOMÍA HACENDARIA DE LOS MUNICIPIOS. 

 

El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los estados 

adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y 

popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el 

municipio libre. De lo anterior se concluye que el Municipio es una unidad fundamental del sistema 

constitucional mexicano y de nuestro sistema político-  democrático. 

 

Ejemplo de ello es que en el Constituyente de 1917 aún no se le daba el realce que se necesitaba, debido al 

centralismo que vivía nuestro país en ese momento, por lo que no le fueron otorgadas atribuciones para 

administrarse de manera libre, incluso al grado de que no fue se le concibió como orden de gobierno, pues  ni 

la férrea defensa de los diputados Hilario Medina y Heriberto Jara en el Congreso Constituyente de Querétaro, 

fue suficiente para que desde ese momento se le reconociera de esa manera. 

 

Fue hasta el año de 1983 cuando la reforma constitucional al artículo 115 permitió dotarle de facultades 

tendentes a lograr la autonomía financiera, es decir, la tan anhelada autonomía municipal. En esta 

modificación a la Carta Fundamental se elevó a rango constitucional el derecho de los municipios para recibir 

participaciones federales y se ordenó la obligación de los Congresos Locales de establecer las bases, montos y 

plazos a través de las cuales la Federación cubriría a los municipios dichas participaciones. Sin embargo, la 

autosuficiencia financiera aún se vislumbraba lejana, porque la citada reforma de 1983, si bien representó un 

avance, no fue suficiente. De tal forma, este paso se concretó con la reforma de 1999 en la que, efectivamente, 

el Municipio adquirió la autonomía de la cual se pugnó por muchas décadas. 

 

En ese tenor, en dicha reforma se le otorgó el carácter de “orden de gobierno” y ya con esta naturaleza, se le 

confirieron nuevas potestades de carácter hacendario, mismas que han favorecido para vigorizar sus finanzas 

públicas.  

 

Es evidente que la reforma constitucional de 1999 dio a este ámbito de gobierno un nuevo rostro. En primer 

término, porque solo era un “orden administrativo” siendo que en la fracción I del artículo 115 en comento se 

establecía  

 

Artículo 115. Cada Municipio será “administrado” por un Ayuntamiento de elección 

popular… 

 

Ya como orden de gobierno adquirió nuevas potestades, de manera que, al aumentar las facultades para la 

prestación de sus servicios, necesitaba de nuevas fuentes de financiamiento para hacer frente a esta 

responsabilidad. Esta nueva faceta dejó al Municipio en un nuevo estatus dentro del sistema constitucional 

mexicano, con derechos, principios y facultades de carácter económico, financiero y tributario, que como la 

misma Corte lo refiere, al ser observados se garantiza el respeto a la autonomía municipal. Dicho criterio fue 

reflejado en la tesis que se transcribe a continuación: 
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HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES EN ESA 

MATERIA, PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado 

precepto constitucional establece diversos principios, derechos y facultades de contenido 

económico, financiero y tributario a favor de los municipios para el fortalecimiento de su 

autonomía a nivel constitucional, los cuales, al ser observados, garantizan el respeto a la 

autonomía municipal, y son los siguientes: a) el principio de libre administración de la 

hacienda municipal, que tiene como fin fortalecer la autonomía y autosuficiencia económica 

de los municipios, para que tengan libre disposición y aplicación de sus recursos y 

satisfagan sus necesidades sin estar afectados por intereses ajenos que los obliguen a ejercer 

sus recursos en rubros no prioritarios o distintos de sus necesidades reales, en los términos 

que fijen las leyes y para el cumplimiento de sus fines públicos; además, este principio rige 

únicamente sobre las participaciones federales y no respecto de las aportaciones federales, 

pues las primeras tienen un componente resarcitorio, ya que su fin es compensar la pérdida 

que resienten los estados por la renuncia a su potestad tributaria originaria de ciertas 

fuentes de ingresos, cuya tributación se encomienda a la Federación; mientras que las 

aportaciones federales tienen un efecto redistributivo, que apoya el desarrollo estatal y 

municipal, operando con mayor intensidad en los estados y municipios económicamente más 

débiles, para impulsar su desarrollo, tratándose de recursos preetiquetados que no pueden 

reconducirse a otro tipo de gasto más que el indicado por los fondos previstos en la Ley de 

Coordinación Fiscal; b) el principio de ejercicio directo del ayuntamiento de los recursos 

que integran la hacienda pública municipal, el cual implica que todos los recursos de la 

hacienda municipal, incluso los que no están sujetos al régimen de libre administración 

hacendaria -como las aportaciones federales-, deben ejercerse en forma directa por los 

ayuntamientos o por quienes ellos autoricen conforme a la ley. Así, aun en el caso de las 

aportaciones federales esta garantía tiene aplicación, ya que si bien estos recursos están 

preetiquetados, se trata de una preetiquetación temática en la que los municipios tienen 

flexibilidad en la decisión de las obras o actos en los cuales invertirán los fondos, atendiendo 

a sus necesidades y dando cuenta de su utilización a posteriori en la revisión de la cuenta 

pública correspondiente; c) el principio de integridad de los recursos municipales, 

consistente en que los municipios tienen derecho a la recepción puntual, efectiva y completa 

tanto de las participaciones como de las aportaciones federales, pues en caso de entregarse 

extemporáneamente, se genera el pago de los intereses correspondientes; d) el derecho de 

los municipios a percibir las contribuciones, incluyendo las tasas adicionales que 

establezcan los estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, 

consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de 

los inmuebles; e) el principio de reserva de fuentes de ingresos municipales, que asegura a 

los municipios tener disponibles ciertas fuentes de ingreso para atender el cumplimiento de 

sus necesidades y responsabilidades públicas; f) la facultad constitucional de los 

ayuntamientos, para que en el ámbito de su competencia, propongan a las legislaturas 

estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y 

las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de 

las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, propuesta que tiene un alcance superior 

al de fungir como elemento necesario para poner en movimiento a la maquinaria legislativa, 

pues ésta tiene un rango y una visibilidad constitucional equivalente a la facultad decisoria 

de las legislaturas estatales; y, g) la facultad de las legislaturas estatales para aprobar las 

leyes de ingresos de los municipios. 

 

Como se advierte de esta tesis, los Ayuntamientos cuentan con la facultad de proponer a las Legislaturas de 

los Estados las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de 

valores unitarios de suelo y construcciones, que sirven de base para el cobro de las contribuciones sobre la 

propiedad inmobiliaria y, de igual forma, se desprende la facultad de las propias Legislaturas para aprobar las 

respectivas leyes de ingresos municipales. 

 

III. DISCIPLINA FINANCIERA Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA. 
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Para someter a la consideración de los Congresos Locales las iniciativas de leyes de ingresos, los 

Ayuntamientos deben cumplir con determinados requisitos como los mencionados en los ordenamientos 

citados enseguida. 

 

La Ley General de Contabilidad Gubernamental en el Capítulo II denominado “De la información Financiera 

Relativa a la Elaboración de las Iniciativas de Ley de Ingresos y los Proyectos de Presupuestos de Egresos” 

relativo al Título Quinto “De la Transparencia y Difusión de la Información Financiera”, dispone lo siguiente  

 

Artículo 61. Además de la información prevista en las respectivas leyes en materia 

financiera, fiscal y presupuestaria y la información señalada en los artículos 46 a 48 de esta 

Ley, la Federación, las entidades federativas, los municipios, y en su caso, las 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal, incluirán en sus respectivas leyes de 

ingresos y presupuestos de egresos u ordenamientos equivalentes, apartados específicos con 

la información siguiente: 

 

I. Leyes de Ingresos: 

 

p) Las fuentes de sus ingresos sean ordinarios o extraordinarios, desagregando el 

monto de cada una y, en el caso de las entidades federativas y municipios, 

incluyendo los recursos federales que se estime serán transferidos por la 

Federación a través de los fondos de participaciones y aportaciones federales, 

subsidios y convenios de reasignación; así como los ingresos recaudados con 

base en las disposiciones locales, y 

 

b) Las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos de 

cualquier naturaleza con contrapartes, proveedores, contratistas y acreedores, incluyendo la 

disposición de bienes o expectativa de derechos sobre éstos, contraídos directamente o a 

través de cualquier instrumento jurídico considerado o no dentro de la estructura orgánica 

de la administración pública correspondiente, y la celebración de actos jurídicos análogos a 

los anteriores y sin perjuicio de que dichas obligaciones tengan como propósito el canje o 

refinanciamiento de otras o de que sea considerado o no como deuda pública en los 

ordenamientos aplicables. Asimismo, la composición de dichas obligaciones y el destino de 

los recursos obtenidos; 

 

II. … 

 

En complemento a lo anterior, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 

establece que: 

 

Artículo 5. Las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de 

Egresos de las Entidades Federativas se deberán elaborar conforme a lo establecido en la 

legislación local aplicable, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas 

que para tal efecto emita el Consejo Nacional de Armonización Contable, con base en 

objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño; deberán ser congruentes 

con los planes estatales de desarrollo y los programas derivados de los mismos, e incluirán 

cuando menos lo siguiente: 

 

I.  Objetivos anuales, estrategias y metas; 

 

II.  Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los 

Criterios Generales de Política Económica. 

 

Las proyecciones se realizarán con base en los formatos que emita el Consejo Nacional de 

Armonización Contable y abarcarán un periodo de cinco años en adición al ejercicio fiscal 
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en cuestión, las que se revisarán y, en su caso, se adecuarán anualmente en los ejercicios 

subsecuentes; 

 

III.  Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los 

montos de Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos; 

 

IV.  Los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los cinco últimos 

años y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el Consejo 

Nacional de Armonización Contable para este fin, y 

 

V.  Un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual como mínimo 

deberá actualizarse cada tres años. El estudio deberá incluir la población afiliada, la edad 

promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el monto de 

reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el balance actuarial en valor 

presente. 

 

Las Leyes de Ingresos y los Presupuestos de Egresos de las Entidades Federativas 

deberán ser congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las 

estimaciones de las participaciones y Transferencias federales etiquetadas que se incluyan 

no deberán exceder a las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y 

en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal 

correspondiente. 

 

En los casos en que las Entidades Federativas aprueben sus Leyes de Ingresos y 

Presupuestos de Egresos, después de la publicación de la Ley de Ingresos de la Federación 

y el Presupuesto de Egresos de la Federación, las estimaciones de participaciones y 

Transferencias federales etiquetadas que se incluyan no deberán exceder a las previstas en 

la Ley de Ingresos de la Federación y en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 

ejercicio fiscal correspondiente. 

  

Para aquellas Transferencias federales etiquetadas, cuya distribución por Entidad 

Federativa no se encuentre disponible en el Presupuesto de Egresos de la Federación, las 

Entidades Federativas podrán realizar una estimación con base en los Criterios Generales 

de Política Económica, el monto nacional y la distribución realizada en ejercicios fiscales 

anteriores. 

 

Concatenado con el precepto arriba mencionado, el diverso 18 de la invocada Ley de Disciplina Financiera 

señala: 

 

Artículo 18. Las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de 

Egresos de los Municipios se deberán elaborar conforme a lo establecido en la legislación 

local aplicable, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas que emita el 

Consejo Nacional de Armonización Contable, con base en objetivos, parámetros 

cuantificables e indicadores del desempeño; deberán ser congruentes con los planes estatales 

y municipales de desarrollo y los programas derivados de los mismos; e incluirán cuando 

menos objetivos anuales, estrategias y metas. 

 

Las Leyes de Ingresos y los Presupuestos de Egresos de los Municipios deberán ser 

congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las estimaciones de las 

participaciones y Transferencias federales etiquetadas que se incluyan no deberán exceder a 

las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y en el proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación, así como aquellas transferencias de la Entidad 

Federativa correspondiente. 

 

Los Municipios, en adición a lo previsto en los párrafos anteriores, deberán incluir en las 

iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de Egresos: 
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I. Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los Criterios 

Generales de Política Económica. 

 

Las proyecciones se realizarán con base en los formatos que emita el Consejo Nacional de 

Armonización Contable y abarcarán un periodo de tres años en adición al ejercicio fiscal en 

cuestión, las que se revisarán y, en su caso, se adecuarán anualmente en los ejercicios 

subsecuentes; 

 

II. Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los montos de 

Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos; 

 

III. Los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los tres últimos años 

y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el Consejo Nacional 

de Armonización Contable para este fin, y 

 

IV. Un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual como mínimo deberá 

actualizarse cada cuatro años. El estudio deberá incluir la población afiliada, la edad 

promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el monto de 

reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el balance actuarial en valor 

presente. 

 

Las proyecciones y resultados a que se refieren las fracciones I y III, respectivamente, 

comprenderán sólo un año para el caso de los Municipios con una población menor a 200,000 

habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo de población que publique el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía. Dichos Municipios contarán con el apoyo técnico de la 

secretaría de finanzas o su equivalente del Estado para cumplir lo previsto en este artículo. 

 

Por su parte, en al ámbito local, la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 

Zacatecas y sus Municipios al efecto establece: 

 

Artículo 24. Las iniciativas de Ley de Ingresos y los proyectos de Presupuesto de Egresos 

de los Municipios deben cumplir con la siguiente información: 

 

CXXI. Elaborarse conforme a lo establecido en la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios, las normas que emita el CONAC y en la legislación estatal aplicable con base 

en objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño; 

 

CXXII. Ser congruentes con el Plan Estatal de Desarrollo, Plan Municipal de Desarrollo y 

los programas derivados de los mismos;  

 

CXXIII. Incluir, cuando menos, objetivos anuales, estrategias y metas; 

 

CXXIV. Deberán ser congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las 

estimaciones de las participaciones y transferencias federales etiquetadas que se incluyan 

no deberán exceder a las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y 

en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, así como en las transferencias 

del Estado; 

 

CXXV. Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los 

Criterios Generales de Política Económica, con base en los formatos que emita el CONAC 

y abarcarán un periodo de tres años en adición al ejercicio fiscal en cuestión. En el caso de 

municipios con menos de doscientos mil habitantes, sólo para un año; 
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CXXVI. Describir los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los montos de 

Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos; 

 

CXXVII. Acompañar los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los 

tres últimos años y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el 

CONAC. En el caso de municipios con menos de doscientos mil habitantes, sólo para un 

año, y 

 

CXXVIII. Integrar un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual 

como mínimo deberá actualizarse cada cuatro años. El estudio debe incluir la población 

afiliada, la edad promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley 

aplicable, el monto de reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el 

balance actuarial en valor presente. 

 

Las proyecciones y resultados a que se refieren las fracciones V y VII del presente artículo, 

respectivamente,  comprenderán sólo un año para el caso de los Municipios con una 

población menor a 200,000 habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo de 

población que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Dichos Municipios 

contarán con el apoyo técnico de la Secretaría, para cumplir lo previsto en este artículo. 

 

IV. CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA. 

 

Zacatecas es una de las Entidades Federativas que mayor dependencia tiene con la Federación, en cuanto a las 

participaciones federales. Por esa razón, las leyes de ingresos y los presupuestos de egresos del Estado en 

cada ejercicio fiscal, así como de los propios municipios, van íntimamente ligados a las proyecciones 

aprobadas por el Congreso de la Unión o la Cámara de Diputados, ésta última respecto al Presupuesto de 

Egresos de la Federación. 

 

Bajo estos argumentos, nuestras proyecciones no pueden desligarse de los acontecimientos económicos 

internacionales y nacionales, sino que las leyes de ingresos deben estar basadas en Criterios Generales de 

Política Económica, en  las estimaciones de las participaciones y transferencias federales y, sobre todo, 

proyecciones de las finanzas públicas.  

 

No podemos ser ajenos en puntualizar que las disputas entre el vecino país del norte y China se han 

exacerbado a un grado mayor, quizá, al esperado, lo cual, por infortunio impacta negativamente en el 

crecimiento de la economía mundial.  

 

Este escenario tal vez no previsto, al menos, en sus alcances, ha propiciado una reconfiguración de las 

alianzas comerciales, sin embargo, en tanto disminuye el nivel de las disputas y las alianzas y grupos de 

naciones tienen un reajuste, la economía mundial se encuentra en un proceso de desaceleración que repercute 

negativamente en la economía del país, máxime cuando los Estados Unidos es nuestro principal socio 

comercial. 

 

La guerra de aranceles entre ambas naciones ya produjo sus primeras consecuencias, incluso para algunos 

economistas los efectos podrían ser severos, no solo para ambas economías, sino para la economía mundial. 

Este panorama que se avizora adverso, ya repercutió en la desaceleración de la propiedad industrial, 

específicamente, de las manufacturas. Aunado a lo antes expuesto, en razón de la oferta y la demanda, los 

precios de los hidrocarburos en este año presentaron niveles menores respecto de 2018.  

 

Ante este panorama económico mundial el Fondo Monetario Internacional (FMI) en sus estimaciones de julio 

de 2019, proyectó que el crecimiento mundial alcance una tasa real anual de 3.2%, lo que implica una revisión 

a la baja de 0.1 puntos porcentuales respecto a la tasa esperada en las proyecciones de abril, y de 0.4 puntos 

porcentuales respecto de la de enero de ese mismo año. De igual manera, este organismo internacional 

anticipó que el crecimiento mundial en 2020 se ubicará en 3.5%, 0.1 puntos porcentuales menos que las 

proyecciones previas.  
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Tomando en consideración este complejo panorama, la economía mexicana mostró resultados variables. Por 

una parte, como lo señalamos líneas arriba, la actividad industrial y la inversión dieron signos de cierta 

debilidad, en tanto las exportaciones no petroleras mostraron una tendencia positiva, ello aunado a un 

desempeño estable del mercado laboral con crecimiento en el salario real.  

 

No obstante que México se enfrenta a un horizonte mundial adverso, el peso mexicano mantuvo un 

comportamiento, llamémoslo positivo, sin variaciones significativas. Por ejemplo, en el primer semestre del 

año el tipo de cambio reflejó una apreciación, mientras que la curva de rendimientos se desplazó hacia abajo 

en línea con los mercados internacionales. 

 

La inflación general anual mostró una trayectoria descendente durante el año que culmina, virtud, sobre todo, 

a reducciones en la inflación no subyacente y, en particular, a menores aumentos en los precios de los 

energéticos. Por su parte, la inflación general anual pasó de 4.83% en diciembre de 2018 a 3.29% en la 

primera quincena de agosto de 2019.  

 

Bajo este tenor, en su última reunión del 15 de agosto, el Banco de México decidió disminuir la tasa objetivo 

en 25 puntos base a un nivel de 8.0%. Por ello, la Junta de Gobierno del citado organismo público autónomo 

resaltó que esta acción considera que la inflación general ha disminuido conforme a lo previsto y que la 

ampliación en la holgura ha sido mayor a la esperada, incrementándose la brecha del producto en terreno 

negativo. 

 

En otro orden de ideas, para el presente ejercicio fiscal se estima que el crecimiento del PIB se ubique entre 

0.6 y 1.2% y que el dólar se mantenga en un promedio de 19.4. Recordemos que de acuerdo a las 

estimaciones del Banco de México, para el cierre de este año la inflación anual se ubica en 3.2%. Tomando en 

cuenta que es probable que se ratifique el T-MEC, se espera una ligera recuperación de la economía para 2020 

y de acuerdo a las proyecciones del Gobierno Federal, se proyecta un crecimiento real anual del PIB de entre 

1.5 y 2.5%. 

 

Adicionalmente, para el cierre del próximo año se prevé una inflación anual de 3.0%, un tipo de cambio 

nominal de 20.0 pesos por dólar, y una tasa de interés nominal promedio de Cetes a 28 días de 7.4%; mientras 

que en el precio para la mezcla mexicana de exportación se proyecta un precio de 49.0 dólares por barril, por 

una menor demanda del energético, como resultado del escalamiento de las tensiones comerciales, la 

desaceleración de la actividad industrial a nivel global.  

 

V. CONTENIDO DE LA INICIATIVA. En relación con la iniciativa presentada, consideramos pertinente 

señalar que por segundo año consecutivo existe un avance en el grado de cumplimiento de los ordenamientos 

emitidos por el Consejo de Armonización Contable (CONAC), entre ellos, los siguientes: 

 

 Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los 

formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios.
79

 

 

 Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la iniciativa de la Ley de 

Ingresos.
80

 

 

 Clasificador por Rubros de Ingresos.
81

 

 

Conforme a ello, y para dar cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del 

Estado de Zacatecas y sus Municipios, además de las leyes generales en la materia, fueron radicados los 

formatos 7 a) y 7 c), emitidos por el CONAC con la finalidad, precisamente, de armonizar y unificar la 

información financiera de los entes públicos. 

                                                           
79 https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/CLDF_01_01_001.pdf 
80 https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_14_001.pdf 
81 https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_001.pdf 
 

https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/CLDF_01_01_001.pdf
https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_14_001.pdf
https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_001.pdf
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De la misma forma, la estructura de la iniciativa observa los distintos apartados, y sus subapartados, 

contenidos en el segundo de los ordenamientos citados, emitido por el CONAC; tales apartados son los 

siguientes: 

 

 Impuestos 

 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 

 Contribuciones de Mejoras 

 Derechos 

 Productos 

 Aprovechamientos 

 Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos 

 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos 

Distintos de Aportaciones 

 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 

 

En ese tenor, el dictamen a esta Asamblea Legislativa, está dotado de la estructura lógico-jurídica que 

permitirá hacer identificables los ingresos municipales, acorde con las reglas y directrices en materia de 

contabilidad gubernamental, lo cual facilitará el cobro de las contribuciones municipales. 

 

De igual manera, como se dijo, la Comisión de Dictamen consideró, en el estudio y valoración de la 

iniciativa, el contexto macroeconómico que prevalece a nivel internacional, el cual, dada su complejidad, 

limita la capacidad económica tanto del país como del Estado, además, atiende a diversos principios rectores 

de política económica precisados líneas arriba. 

 

Derivado de lo anterior, se consideró pertinente atender diversos incrementos a las cuotas y tarifas de las 

contribuciones municipales, buscando un equilibrio entre los porcentajes que permitan al Ayuntamiento tener 

capacidad recaudatoria para hacer frente a las múltiples necesidades de sus habitantes, pero sin dejar de 

observar la capacidad económica de los contribuyentes, en los términos siguientes. 

 

En aras de no gravar severamente a los contribuyentes, se estimó que en materia de Derechos, los 

incrementos a las cuotas o tarifas no irían más allá de un 10% en materia de rastros; incrementos a tasas 

variables en el servicio de agua potable atendiendo a las solicitudes de los ayuntamientos solicitantes y de 5% 

a 25% en los demás derechos, excepto los importes relativos a los servicios de panteones. 

 

En el análisis detallado de la iniciativa, se mantienen las exenciones en materia de certificaciones y 

legalizaciones, por lo cual, la expedición de constancias a personas en situación económica precaria que 

tengan como finalidad la obtención de empleo, beca, pensión o jubilación u otras, no causarán el pago de 

derechos. 

 

Por lo que se refiere al rubro de Productos, por tratarse de un ingreso y no de una contribución, se atendieron 

los requerimientos y necesidades que presentaron los ayuntamientos en su iniciativa, quedando establecido un 

límite de hasta el 25% de  incremento; cuidando siempre que el uso y explotación de los bienes que 

pertenecen a la Hacienda Municipal, se oferten a precios públicos, tendientes a la baja. 

 

Situación similar acontece a los ingresos relativos a los Aprovechamientos, los cuáles se propone 

incrementar de conformidad con las necesidades de cada uno de los ayuntamientos solicitantes. 

 

En materia de Impuesto Predial, se consideró pertinente, mantener las cuotas vigentes tendentes a la alza, 

considerando además, las variaciones que derivan de su cálculo en Unidades de Medida y Actualización y los 

valores catastrales equiparables al valor de mercado. 

 

No se omite señalar, que se mantendrá el porcentaje de bonificación al pago anual del importe total, aplicable 

a los contribuyentes que paguen durante los meses de enero, febrero o marzo, inclusive.  De igual forma, se 

continuará otorgando la bonificación de manera general desde un 10% durante todo el año a contribuyentes 
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que sean madres solteras; personas mayores de 60 años; personas con discapacidad o jubilados y pensionados, 

el cual será acumulable siempre que no exceda, preferentemente, al 25% del entero correspondiente. 

 

Respecto del incumplimiento del pago de impuestos, derechos productos y aprovechamientos, en la fecha o 

dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales, se mantiene la tasa de recargos por mora, a razón del 2% 

por cada mes o fracción del mes que transcurra sin hacerse el pago y del 1.5% mensual sobre saldos insolutos 

en los casos en que los contribuyentes obtengan plazos para cubrir los créditos fiscales. 

 

En este tenor, se reitera que el propósito fundamental del presente instrumento legislativo, radicó en la 

necesidad de fortalecer el crecimiento financiero del municipio, a efecto de que éste mantenga su capacidad 

de atención a las demandas sociales.  Por lo cual, fueron actualizadas algunas figuras tributarias para que éstas 

fueran nítidas y precisas, procurando una mayor congruencia entre las diversas disposiciones que confluyen 

en esta materia, de tal forma que permita el ejercicio adecuado y oportuno de sus potestades y el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias de la ciudadanía. 

 

En el capítulo de Impuestos, específicamente en la Sección del Impuesto Predial, quedaron insertados los 

elementos del tributo tomando en consideración lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al 

expresar que para establecer la validez constitucional de un tributo no sólo consiste en que esté establecido 

por ley; que sea proporcional y equitativo, y sea destinado al pago de los gastos públicos, sino que también 

exige que los elementos esenciales del mismo, estén consignados de manera expresa en la ley. 

 

Por lo tanto, se deduce que la legalidad se hace extensiva a los elementos esenciales de las contribuciones, tal 

como lo establece el artículo 6 del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios que a la letra dice:  

 

ARTÍCULO 6. Las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las 

que señalen excepciones a las mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones, 

son de aplicación estricta. 

 

Se considera que establecen cargas a los particulares las normas que se refieren al objeto, 

sujeto, base, tasa, cuota o tarifa, y época de pago de las contribuciones. 

 

Congruente con lo anterior, en la presente Ley de Ingresos han quedado específicamente señalados el objeto 

del impuesto, los sujetos obligados al mismo, los sujetos con responsabilidad solidaria, la época de pago, así 

como disposiciones en materia de exenciones y prohibiciones.  

 

VI. ARGUMENTACIÓN RELATIVA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO 

PÚBLICO, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN III, 

INCISO B) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 119, 

FRACCIÓN VI, INCISO B) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE ZACATECAS.  

 

Entre los servicios públicos de mayor importancia a cargo del Municipio tenemos el alumbrado público, el 

cual ha sido definido por Jorge Fernández Ruiz, en los términos siguientes: 

 

El servicio público de alumbrado público es una actividad técnica, destinada a satisfacer la 

necesidad de carácter general, consistente en disponer durante la noche en la vía pública de la 

iluminación suficiente para advertir los obstáculos que puedan obstruir el tránsito —

especialmente el peatonal— y percibir la presencia de otras personas; cuyo cumplimiento, 

uniforme y continuo, debe ser permanentemente asegurado, regulado y controlado por el 

poder público, para aprovechamiento indiscriminado de toda persona. 

 

En el año de 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la acción de inconstitucionalidad 

27/2018 promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de por lo menos 54 de las 

58 leyes de ingresos municipales del Estado que prevén el cobro de este Derecho, pues el citado organismo 

considera que se configuraban diversas trasgresiones, por lo que posteriormente se determinó la invalidez de 

las leyes de ingresos municipales para el ejercicio fiscal y además, resolvió en el sentido de dar a su sentencia 
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un “efecto expansivo”, con el fin de que la Legislatura Estatal, al momento de emitir las leyes de ingresos 

municipales del ejercicio fiscal 2019, no incurriera en las mismas violaciones constitucionales. 

 

Por tal razón, en el ejercicio fiscal de 2019, la LXIII Legislatura del Estado aprobó una nueva configuración 

de la contribución relativa al cobro del servicio de alumbrado público, a partir de un diseño novedoso y 

diverso al diseño declarado inválido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 

La configuración de esta disposición quedó establecida en la sección de alumbrado público, observando en 

todo momento el principio de legalidad, estableciendo en cada numeral los elementos que configuran la 

contribución denominada Derecho, configuración que para el ejercicio fiscal de 2020 se confirma, 

proponiendo que sea de la siguiente manera: 

 

• Objeto: el servicio de alumbrado público que se preste en los bulevares, avenidas, calles, callejones, 

andadores, plazas, parques y jardines y todos aquellos lugares de uso común. 

 

• Sujetos: las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias de predios 

ubicados en el territorio del Municipio, que reciban el servicio de alumbrado público. 

 

• La base será el  costo anual actualizado que eroga el Municipio en la prestación del servicio citado, 

entendiéndose por éste, la suma que resulte del total de las erogaciones efectuadas por el Municipio en 2018, 

traídos a valor presente después de la aplicación de un factor de actualización. 

 

• Tarifa. La cuota mensual para el pago del derecho de alumbrado público, será la obtenida como 

resultado de dividir el costo anual de 2018 actualizado, erogado por el Municipio en la prestación de este 

servicio, y dividido entre el número de sujetos de este derecho.  Dividiendo en cociente entre 12 dando como 

resultado el monto del derecho a pagar. 

 

• Época de pago. El derecho por la prestación del servicio de alumbrado público se causará 

mensualmente; y se liquidará mensual o bimestralmente, dentro de los primeros 10 días siguientes al mes, en 

que se cause el derecho; pudiendo optar el contribuyente por pagarlo a través de su recibo de energía eléctrica, 

en el plazo y las oficinas autorizadas por esta última. 

 

Aunado a lo anterior, se incluyen las personas que han gozado del servicio de alumbrado público por tener 

algún bien en posesión o propiedad en el municipio, pero que por no ser usuarios registrados ante la Comisión 

Federal de Electricidad, quien actúa como empresa contratada por los municipios para recaudar la 

contribución, omitían el pago de la misma.   

 

Asimismo, como se dijo en el párrafo que antecede, se establece la facultad para que sea el Municipio quien 

tenga a su cargo la recaudación, o si así lo prefiere, celebre convenios con la Comisión Federal de 

Electricidad, en los términos previstos en el artículo 32 del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus 

Municipios. 

 

De manera adicional, en aras de fortalecer los mecanismos de recaudación con participación ciudadana y 

hacer más eficiente el Servicio de Alumbrado Público a que se refiere el presente ordenamiento, se prevé en el 

régimen transitorio que los Ayuntamientos del Estado, en el término de ciento ochenta días contados a partir 

de la entrada en vigor del presente Decreto, expidan disposiciones reglamentarias sobre dicho servicio, las 

cuales comprenderán, por lo menos, lo siguiente: 

 

iii) La planeación estratégica del alumbrado público en el Municipio que incluya la ejecución, 

operación y mantenimiento del sistema de alumbrado público en el Municipio.  

 

jjj) La aplicación de políticas para implantar el sistema de alumbrado integral, moderno y de alta 

tecnología en el Municipio. 

 

kkk) La ampliación del servicio cuando las necesidades de la población o comunidad lo 

requieran. 
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lll) El diseño y aplicación de políticas que permitan al Municipio recuperar el costo anual actualizado 

del servicio de alumbrado público, el que deberá incluir el  importe del suministro de energía 

eléctrica para la prestación del servicio de alumbrado público; los sueldos del personal necesario 

para la prestación del servicio de alumbrado público; el costo de los insumos y materiales 

necesarios para la planeación, operación y mantenimiento de la infraestructura de este servicio 

público; el costo de los equipos requeridos para la planeación, instalación, conservación, y 

operación de la infraestructura del alumbrado público; el costo de los insumos requeridos para la 

reposición al término de vida útil o actualización tecnológica de la infraestructura e instalaciones 

del servicio de alumbrado público; los gastos relativos a la administración y recaudación del pago 

de los derechos del servicio de alumbrado público y, en general, el costo que representa al 

Municipio la instalación de la infraestructura para el servicio de alumbrado público. 

 

Lo anterior, a efecto de prever en el marco jurídico tributario, mecanismos más eficientes en el cobro del 

derecho de alumbrado de público con participación ciudadana.     

 

Una vez más se reitera que la configuración de la estructura tributaria que ha quedado señalada, está dotada de 

una clasificación por rubro de ingresos que permitan hacer identificables las percepciones que como 

contribuciones recibirán los municipios y es acorde, como lo mencionamos, con las nuevas reglas y 

directrices en materia de armonización contable. Lo anterior a fin de que el Ayuntamiento cuente con la 

suficiencia presupuestaria pertinente para el despliegue de sus atribuciones y con ello, instrumente las 

políticas públicas que redunden en beneficio de la población. 

 

Por último, tomando en cuenta el complejo contexto macroeconómico que prevalece a nivel mundial, lo cual 

limita la capacidad económica del país y por ende, de esta entidad federativa, esta Soberanía Popular aprobó 

el presente instrumento legislativo, previendo la posibilidad de otorgar estímulos y exenciones, con el objeto 

de fortalecer el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, así como coadyuvar en su 

economía ante las adversidades económicas que prevalecen en el país y en el Estado.  

 

La propuesta legislativa que se somete a consideración de esta Asamblea en materia de estímulos fiscales y 

exenciones, está apegada al dictamen que modifica el artículo 28 de la Constitución, que de aprobarse 

establecería: “En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas 

monopólicas, los estancos; las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos en los términos y 

condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la 

industria”. 

 

Si bien esta iniciativa se encuentra pendiente de aprobación por parte de la Cámara de Senadores, es 

ampliamente probable su aprobación, por lo que debemos tener en cuenta lo previsto en los artículos 

transitorios, relativo a que los Congresos Estatales deberán armonizar su marco jurídico en un plazo no mayor 

a un año, una vez que se publique la reforma constitucional; por tanto, desde este momento se pretende que no 

permanezcan vigentes las disposiciones jurídico tributarias que condonen impuestos. 

 

Anotado lo anterior, esta Comisión de dictamen estima que la iniciativa en estudio fue elaborada con total 

apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, la Ley de Disciplina Financiera y 

Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios y la Ley Orgánica del Municipio del Estado y, por ello, 

se encuentra debidamente sustentada y motivada para proponer a este Pleno su aprobación. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 115 fracción IV de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 65, fracción XIII de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Zacatecas; 60, fracción III, inciso b) de la Ley Orgánica del Municipio del Estado; 130, 

131 fracción XVI y 149 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, las diputadas y 

los diputados integrantes de la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal, elevamos al Pleno 

de esta Asamblea Popular, la siguiente iniciativa de: 
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LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE LUIS MOYA, ZACATECAS PARA EL EJERCICIO 

FISCAL 2020 

 

 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LOS INGRESOS 

 

Artículo 1. En el ejercicio fiscal para el año 2020, la Hacienda Pública del Municipio de Luis Moya, 

Zacatecas, percibirá ingresos provenientes de los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, 

productos, aprovechamientos, ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados, 

ingresos extraordinarios, participaciones, aportaciones, convenios, transferencias, asignaciones, subsidios y 

ayudas e ingresos derivados de financiamientos, establecidos en la Ley de Hacienda Municipal del Estado 

de Zacatecas, en esta Ley y en otras leyes fiscales u ordenamientos tributarios, de conformidad con las 

tasas, cuotas, montos y tarifas señaladas en esta Ley. 

 

Artículo 2. En el ejercicio fiscal comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020, se estima que 

los ingresos del Municipio asciendan a $43,782,125.00 (SON: CUARENTA Y TRES MILLONES 

SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.) , 

provenientes de los conceptos señalados en el artículo anterior, en las cantidades estimadas y 

estructuradas conforme al marco jurídico en materia de armonización contable, que se enumeran a 

continuación, y se desglosan los ingresos municipales conforme al Clasificador por Rubro de Ingresos 

(CRI), del Consejo Nacional de Armonización Contable y las características propias del Municipio de 

Luis Moya, Zacatecas. 

 

Municipio de Luis Moya  Zacatecas 
Ingreso Estimado 

Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2020 

  

Total 43,782,125.00 

  
 

Ingresos y Otros Beneficios 43,782,125.00 

Ingresos de Gestión 5,372,040.00 

Impuestos 3,545,620.00 

Impuestos Sobre los Ingresos - 

Sobre Juegos Permitidos - 

Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos - 

Impuestos Sobre el Patrimonio 2,995,620.00 

Predial 2,995,620.00 

Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las 

Transacciones 
550,000.00 

Sobre Adquisiciones de Bienes Inmuebles 550,000.00 

Accesorios de Impuestos - 

Impuestos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, 

causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de 

liquidación o pago 

- 
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Otros Impuestos N/A 

Contribuciones de Mejoras - 

Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas - 

Contribución de Mejoras no comprendidas en la Ley de 

Ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores 

pendientes de liquidación o pago 

- 

Derechos 1,709,630.00 

Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de 

Bienes de Dominio Público 
110,000.00 

Plazas y Mercados 110,000.00 

Espacios Para Servicio de Carga y Descarga - 

Panteones - 

Rastros y Servicios Conexos - 

Canalización de Instalaciones en la Vía Pública - 

Derechos por Prestación de Servicios 1,543,230.00 

Rastros y Servicios Conexos 239,500.00 

Registro Civil 596,600.00 

Panteones 53,920.00 

Certificaciones y Legalizaciones 156,630.00 

Servicio de Limpia, Recolección, Traslado, Tratamiento  y 

Disposición Final  de Residuos Sólidos 
56,700.00 

Servicio Público de Alumbrado - 

Servicios Sobre Bienes Inmuebles 3,000.00 

Desarrollo Urbano - 

Licencias de Construcción 97,500.00 

Bebidas Alcohólicas Superior a 10 Grados 291,180.00 

Bebidas Alcohol Etílico 3,500.00 

Bebidas Alcohólicas Inferior a 10 Grados 38,200.00 

Padrón Municipal de Comercio y Servicios - 

Padrón de Proveedores y Contratistas 6,500.00 

Protección Civil - 

Ecología y Medio Ambiente - 

Agua Potable - 

Accesorios de Derechos - 

Derechos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, 

causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de 

liquidación o pago 

- 
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Otros Derechos 56,400.00 

Permisos para festejos - 

Permisos para cierre de calle - 

Fierro de herrar 7,800.00 

Renovación de fierro de herrar 46,700.00 

Modificación de fierro de herrar - 

Señal de sangre 1,900.00 

Anuncios y Propaganda - 

Productos 15,000.00 

Productos 15,000.00 

Arrendamiento 15,000.00 

Uso de Bienes - 

Alberca Olímpica - 

Otros Productos - 

Productos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, 

causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de 

liquidación o pago 

- 

Aprovechamientos 101,790.00 

Multas - 

Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos 

vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de 

liquidación o pago 

- 

Accesorios de Aprovechamientos - 

Otros Aprovechamientos 101,790.00 

Ingresos por festividad - 

Indemnizaciones - 

Reintegros - 

Relaciones Exteriores - 

Gastos de Cobranza - 

Centro de Control Canino - 

Seguridad Pública 45,790.00 

Otros Aprovechamientos 56,000.00 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios - 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 

Instituciones Públicas de Seguridad Social 
N/A 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 

Empresas Productivas del Estado 
N/A 
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Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 

Entidades Paraestatales y Fideicomisos no empresariales y no 

financieros 

- 

Agua Potable-Venta de Bienes - 

Drenaje y Alcantarillado-Venta de Bienes - 

Planta Purificadora-Venta de Bienes - 

DIF Municipal-Venta de Bienes - 

Venta de Bienes del Municipio - 

Agua Potable-Servicios - 

Drenaje y Alcantarillado-Servicios - 

Saneamiento-Servicios - 

Planta Purificadora-Servicios - 

DIF Municipal-Servicios - 

Venta de Servicios del Municipio - 

Casa de Cultura -Servicios/Cursos - 

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos 

derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de 

Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 

Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 

35,910,085.00 

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos 

Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos distintos de 

Aportaciones 

35,910,085.00 

Participaciones 19,876,520.00 

Aportaciones  16,033,565.00 

Convenios de Libre Disposición - 

Convenios Etiquetados - 

Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal - 

Fondos Distintos de Aportaciones - 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y 

Pensiones y Jubilaciones 
- 

Transferencias y Asignaciones - 

Transferencias Internas de Libre Disposición - 

Transferencias Internas Etiquetadas - 

Subsidios y Subvenciones - 

Subsidios y Subvenciones de Libre Disposición - 

Subsidios y Subvenciones Etiquetados - 

Otros Ingresos y Beneficios - 
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Ingresos Financieros - 

Otros Ingresos y Beneficios varios - 

Ingresos Derivados de Financiamientos 2,500,000.00 

Endeudamiento Interno 2,500,000.00 

Banca de Desarrollo - 

Banca Comercial - 

Gobierno del Estado 2,500,000.00 

 

Artículo 3. Los ingresos que se perciban, serán concentrados en la Tesorería Municipal y deberán reflejarse, 

cualquiera que sea su forma y naturaleza, en los registros contables correspondientes de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los correspondientes acuerdos que emita el 

Consejo Nacional de Armonización Contable, en su caso, por el Consejo Estatal de Armonización Contable del 

Estado de Zacatecas. 

 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley y otras leyes fiscales, se entiende por:  

 

IV. Impuestos: Son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas o morales 

que se encuentren en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma, y que sean distintas 

de las señaladas en las fracciones II y III de este artículo; 

 

V. Derechos: Las contribuciones establecidas en la ley, por permitir el uso o aprovechamiento de los 

bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Municipio en sus 

funciones de derecho público, y  

 

VI. Contribuciones por mejoras: Son las establecidas en este ordenamiento, a cargo de las personas 

físicas o morales que, con independencia de la utilidad general, obtengan un beneficio 

diferencial particular derivado de la realización de obras públicas.  

 

Artículo 5. Los aprovechamientos son ingresos que percibe el Municipio en sus funciones de derecho 

público, distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de financiamientos, de las participaciones 

federales, de las aportaciones federales e ingresos federales coordinados, así como los que obtengan los 

organismos de la administración pública paramunicipal.  

 

Artículo 6. Los productos son contraprestaciones por los servicios que preste el Municipio en sus funciones 

de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de sus bienes de dominio privado.  

 

También se consideran productos los ingresos provenientes de la venta de primera mano que, por la 

explotación de sus bienes de dominio privado, haga el Ayuntamiento al realizar actividades propias de la 

región de su ubicación.  

 

Artículo 7. Las participaciones federales son fondos constituidos en beneficio del Municipio, con cargo a 

recursos que la Federación transfiere al Estado, como consecuencia de su adhesión al Sistema Nacional de 

Coordinación Fiscal, o en los términos previstos en el artículo 73 fracción XXIX de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

Artículo 8. Las aportaciones federales son ingresos que percibe el Municipio, derivados de los fondos 

establecidos en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal.  

 

Artículo 9. Son accesorios de las contribuciones y de los aprovechamientos, los recargos, las multas, los 

gastos de ejecución y la indemnización por devolución de cheques presentados a tiempo y que no sean 

pagados, y participan de la naturaleza de la suerte principal, cuando se encuentren vinculados directamente a 

la misma.  
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En los demás artículos de esta Ley, en que se haga referencia únicamente a las contribuciones no se 

entenderán incluidos los accesorios.  

 

Las contribuciones y los aprovechamientos se regirán por esta Ley y por la Ley de Hacienda 

Municipal del Estado de Zacatecas, el derecho común; los demás ingresos se regirán por las leyes y convenios 

respectivos.  

 

Artículo 10. Sólo podrá afectarse un ingreso fiscal a un fin especial, cuando así lo dispongan expresamente 

las leyes de la materia, la presente Ley y las demás leyes aplicables.  

 

Artículo 11. Los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos autorizados por esta Ley, se causarán, 

liquidarán y recaudarán de acuerdo con esta Ley, la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas, el 

Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios y demás disposiciones fiscales aplicables. 

 

Artículo 12. Las Participaciones en Ingresos Federales, así como los Fondos de Aportaciones Federales, se 

percibirán con arreglo a las leyes que las otorguen, al Presupuesto de Egresos de la Federación y, a los 

convenios y anexos que se celebren sobre el particular. 

 

Artículo 13. Los ingresos provenientes de empréstitos podrán contratarse por el Ayuntamiento, en términos 

de la Ley de Obligaciones, Empréstitos y Deuda Pública del Estado de Zacatecas y sus Municipios, la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como de la Ley de Disciplina 

Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios, cuya garantía o fuente de 

pago podrán ser las Participaciones Federales que le correspondan al Municipio. 

 

Asimismo, en los términos de los artículos 50 y 51 de la Ley de Coordinación Fiscal, podrá disponer 

de los Fondos de Aportaciones Federales que le correspondan, para garantizar obligaciones en caso de 

incumplimiento, o servir como fuente de pago de dichas obligaciones que contraigan con la Federación, las 

instituciones de crédito que operen en territorio nacional o con personas físicas o morales de nacionalidad 

mexicana. 

 

Artículo 14. A falta de pago oportuno de las obligaciones fiscales, su monto se actualizará desde el mes en 

que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe, además deberán pagarse recargos en concepto de 

indemnización al erario municipal por la falta de pago oportuno. Dichos recargos se calcularán aplicando al 

monto de las contribuciones o de los aprovechamientos actualizados por el periodo a que se refiere este 

párrafo, la tasa que resulte de sumar las aplicables en cada año, para cada uno de los meses transcurridos en el 

periodo de actualización de la contribución o aprovechamiento de que se trate. La tasa de recargos en caso de 

mora será del 2% por cada mes o fracción del mes que transcurra sin hacer el pago y hasta que el mismo se 

efectúe. 

 

Los contribuyentes que obtengan plazos para cubrir los créditos fiscales, además de la suerte principal, 

pagarán recargos que se computarán mensualmente sobre saldos insolutos a la tasa del 1.5%. 

 

En el caso de aprovechamientos, los recargos se calcularán de conformidad con lo dispuesto en este 

artículo sobre el total del crédito fiscal, excluyendo los propios recargos, los gastos de ejecución en su caso, la 

actualización prevista en esta Ley. 

 

El monto de las contribuciones, aprovechamientos y devoluciones a cargo de la hacienda pública 

municipal, se actualizará por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país, para lo 

cual se aplicará el factor de actualización a las cantidades que se deban actualizar.  

 

Dicho factor se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor publicado por el 

INEGI del mes anterior a aquel en el que se realiza el pago, entre el índice correspondiente al mes anterior a 

aquel en el que debió realizarse el pago. Las contribuciones, los aprovechamientos, así como las devoluciones 

a cargo de la hacienda pública municipal, no se actualizarán por fracciones de mes. 
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En los casos en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al que se realiza el 

pago, no haya sido publicado por la autoridad correspondiente, la actualización de que se trate, se realizará 

aplicando el último índice mensual publicado. 

 

Las cantidades actualizadas conservan la naturaleza jurídica que tenían antes de la actualización. 

 

Cuando el resultado de la operación a que se refiere el primer párrafo de este artículo sea menor a 1, el 

factor de actualización que se aplicará al monto de las contribuciones, aprovechamientos y devoluciones a 

cargo de la hacienda pública municipal, así como a los valores de bienes u operaciones de que se traten, será 1. 

 

No causarán recargos las multas no fiscales. 

 

Artículo 15. Los rezagos por concepto de impuestos y derechos se cobrarán y recaudarán de conformidad con 

las disposiciones legales vigentes en la época en que se causaron. 

 

Artículo 16. Los créditos fiscales que se hagan efectivos mediante la aplicación del procedimiento 

administrativo de ejecución, causarán gastos de ejecución de conformidad con lo previsto en esta Ley y en el 

Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios. Para su determinación se estará a lo siguiente: 

 

I. Por la diligencia de requerimiento, el 2% del crédito fiscal; 

 

II. Por la diligencia de embargo, el 2% del crédito fiscal, y 

 

III. Por la diligencia de remate, enajenación fuera de remate o adjudicación, el 2% del crédito fiscal. 

 

Cuando en los casos de las fracciones anteriores, el 2% del crédito sea inferior a seis veces la Unidad 

de Medida y Actualización diaria, se cobrará esta cantidad en lugar del 2% del crédito. 

 

En ningún caso los gastos de ejecución, por cada una de las diligencias a que se refiere este artículo, 

excluyendo las erogaciones extraordinarias y las relativas a la inscripción de inmuebles, podrán exceder de 

200 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

Asimismo, se pagarán los gastos de ejecución extraordinarios en que se incurra con motivo del 

procedimiento administrativo de ejecución, incluyendo los que en su caso deriven de las diligencias de 

embargo señalado en el Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios. 

 

Artículo 17. El Ayuntamiento podrá celebrar Convenios de Coordinación Hacendaria y Convenio de 

Colaboración Hacendaria para el cobro de Impuestos, Derechos, y en su caso aprovechamientos, con el 

Gobierno del Estado, a través de su Secretaría de Finanzas, en su caso, sobre administración de algún servicio 

público municipal, por parte del Ejecutivo. 

 

Artículo 18. La Tesorería Municipal es la autoridad competente, en el orden administrativo, para interpretar 

las leyes fiscales, dictar las disposiciones que se requieran para su mejor aplicación y vigilar su exacta 

observancia. 

 

Artículo 19. El Presidente Municipal y el Tesorero son la autoridad competente para determinar y aplicar 

entre los mínimos y los máximos, los montos que conforme a la presente Ley deben cubrir los contribuyentes 

al Erario Municipal. 

 

Artículo 20. Los pagos en efectivo de obligaciones fiscales cuyo importe comprenda fracciones de la unidad 

monetaria, se ajustarán al múltiplo de un peso; de cincuenta centavos o menos, baja al costo inferior, y mayor 

de cincuenta centavos, sube al costo superior. 

 

Artículo 21. El Ayuntamiento podrá otorgar estímulos fiscales en el pago de impuestos y sus accesorios, 

autorizar su pago a plazos, diferido o en parcialidades, cuando se haya afectado o trate de impedir que se 
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afecte la situación de algún lugar del Municipio, una rama de actividad, la producción o venta de productos o 

la realización de una actividad, así como en casos de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, 

plagas, epidemias y circunstancias similares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS IMPUESTOS 

 

CAPÍTULO I 

IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 

 

Sección Primera 

Impuesto Sobre Juegos Permitidos 

 

Artículo 22. Para efectos de lo dispuesto en los artículos 52 al 57 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado 

de Zacatecas, la base gravable para determinar el Impuesto sobre Juegos Permitidos, será el ingreso total 

percibido en la celebración de rifas, loterías y sorteos, así como el percibido mensualmente en la explotación 

de los juegos mencionados en el artículo 52 de la Ley de Hacienda Municipal en cita. 

 

Artículo 23. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 

Zacatecas, en materia del Impuesto sobre Juegos Permitidos, se aplicarán para el Ejercicio Fiscal 2020, las 

siguientes tasas y Unidades de Medida y Actualización diaria, de la siguiente manera: 

 

I. Tratándose de loterías, rifas y sorteos, se aplicará a la totalidad de los ingresos obtenidos por la 

celebración de éstos, la tasa del 10%; 

 

II. Tratándose de juegos, aparatos mecánicos y/o electrónicos accionados por monedas o fichas que se 

exploten en forma habitual, se aplicará a la totalidad de los ingresos obtenidos en el mes, la tasa 

del 10%, y si fueren de carácter eventual, se pagará mensualmente, de 0.5000 a 1.5000 veces la 

Unidad de Medida y Actualización diaria, y 

 

III. Cualquier otro evento, deberá suscribirse en convenio correspondiente de pago. 

 

 

 

 

 

 

 

Sección Segunda 

Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos 

 

Artículo 24. Para efectos de lo dispuesto por los artículos 58 al 68, de la Ley de Hacienda Municipal del 

Estado de Zacatecas, en materia del Impuesto sobre Diversiones y Espectáculos Públicos, la base gravable 

para determinar el Impuesto será el monto total de los ingresos obtenidos por la venta de boletos de entrada o 
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participación a las diversiones o espectáculos públicos y derechos de mesa o reservados, cualquiera que sea la 

denominación que se les dé, inclusive las de donativos, cooperación o reservación. 

 

Tratándose de la autorización de espectáculos circenses, se estará a lo dispuesto por el artículo 78 de la 

Ley General de Vida Silvestre, así como la fracción XIII del artículo 12 y 45 bis de la Ley para la Protección 

y Bienestar de los Animales en el Estado y Municipios de Zacatecas. 

 

Artículo 25. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 

Zacatecas, en materia del Impuesto sobre Diversiones y Espectáculos Públicos, se aplicarán para el Ejercicio 

Fiscal 2020, las siguientes tasas: 

 

I. Tratándose de diversiones o espectáculos en los que el boletaje se expenda fuera de taquilla, al 

importe que represente el total de los boletos sellados y autorizados se aplicará la tasa del 10%. 

 

Como excepción al párrafo anterior se encuentran los espectáculos de circo y teatro, a 

los cuáles se les aplicará la tasa del 8% sobre el importe que represente el total de los boletos 

sellados y autorizados; 

 

II. En el caso de diversiones o espectáculos que se realicen en forma habitual, al importe total de los 

ingresos obtenidos en el mes se aplicará la tasa del 10%; con excepción de que se trate de teatro 

o circo, en cuyo caso se aplicará la tasa del 8%, y 

 

III. En el caso de diversiones o espectáculos que se realicen en forma temporal, al importe total de los 

ingresos se aplicará la tasa del 10%; con excepción de que se trate de teatros o circo, en cuyo 

caso se aplicará la tasa del 8%. 

 

Artículo 26. Los organizadores deberán garantizar la seguridad de los asistentes, entre otras acciones, 

mediante la contratación de cuerpos de seguridad privada o, en su defecto, a través de los Servicios Públicos 

Municipales respectivos, en cuyo caso pagarán los accesorios que deriven de la contratación de los policías 

municipales. Se deberá cubrir previamente el importe de los accesorios de policía y cualquier otro Servicio 

Público Municipal, para atender la solicitud realizada. 

 

Este servicio se prestará siempre y cuando no se afecte la operación de los dispositivos de vigilancia 

del Municipio. Los pagos así efectuados no serán reintegrados en caso de no efectuarse el evento programado, 

excepto cuando fuere por causa de fuerza insuperable a juicio de la Autoridad Municipal, notificada con 24 

horas de anticipación a la realización del evento. 

 

Las personas físicas o jurídicas, que realicen espectáculos públicos en forma eventual, tendrán las 

siguientes obligaciones: 

 

I. Dar aviso de iniciación de actividades a la dependencia correspondiente, a más tardar el día anterior a 

aquél en que inicien la realización del espectáculo, señalando la fecha en que habrán de concluir 

sus actividades; 

 

II. Dar el aviso correspondiente en los casos de ampliación del período de explotación, a la dependencia 

competente, a más tardar el último día que comprenda el permiso cuya vigencia se vaya a 

ampliar, y 

 

III. Previamente a la iniciación de actividades, otorgar garantía a satisfacción de la Tesorería Municipal, 

en alguna de las formas previstas en la Legislación, que no será inferior a los ingresos 

estimados para un día de actividades. Cuando no se cumpla con esta obligación, la Tesorería 

Municipal podrá suspender el espectáculo, hasta en tanto no se garantice el pago, para lo cual, 

el interventor designado solicitará el auxilio de la Fuerza Pública. En caso de no realizarse el 

evento, espectáculo o diversión sin causa justificada, se cobrará la sanción correspondiente. 
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Artículo 27. Las Empresas de Espectáculos o Diversiones Públicas deberán otorgar fianza, a satisfacción de 

la Tesorería Municipal, cuando soliciten su permiso, la que perderán en caso de cancelar. Asimismo, 

exhibirán ante la Tesorería Municipal el boletaje que se utilizará para permitir el acceso al público a efecto de 

que sea autorizado y sellado. En caso de que se sorprenda un boletaje no autorizado por la Tesorería 

Municipal, se impondrá al referido empresario una multa consistente en el importe de la fracción XXVII del 

artículo 79 de esta Ley. 

 

Artículo 28. Responden solidariamente del pago del impuesto: 

 

XXVIII. Los propietarios o poseedores de establecimientos en los que permanente u ocasionalmente, por 

cualquier acto o contrato se autorice a personas sujetas de este impuesto para que realicen 

diversiones y espectáculos públicos, a menos que den aviso de la celebración del contrato a la 

autoridad fiscal, cuando menos tres días naturales antes de la realización del evento; 

 

XXIX. Los funcionarios que tengan a su cargo el otorgamiento de permisos para la celebración de 

diversiones y espectáculos públicos, y 

 

XXX. Los interventores. 

 

Artículo 29. Los contribuyentes de este impuesto, tienen además las siguientes obligaciones: 

 

I. Si realizan habitualmente la diversión o espectáculo público en establecimientos fijos: 

 

a) Registrarse ante la Tesorería Municipal, haciendo uso de las formas aprobadas y, 

proporcionando los datos y documentos que las mismas exijan a más tardar tres días 

antes de dar inicio las actividades gravables, y 

 

b) Presentar aviso de cambio de domicilio, suspensión de actividades, traspaso o clausura ante 

la misma autoridad, previamente a la fecha en que ocurran tales circunstancias; 

 

II. Si la diversión o espectáculo público se realiza en forma eventual o si realizándose permanentemente 

no se cuenta con establecimiento fijo: 

 

a) Presentar un informe ante la Tesorería Municipal, que indique el periodo durante el cual se 

realizará el espectáculo o diversión, a más tardar tres días antes al que se inicie; 

 

b) Otorgar garantía del interés fiscal, a satisfacción de la Tesorería Municipal, en alguna de las 

formas previstas en el Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios, que no 

será inferior al impuesto correspondiente de un día de actividades, ni superior al que 

pudiera corresponder a tres días, previamente a la iniciación de actividades, y 

 

c) Dar aviso en los casos de ampliación o suspensión del periodo de realización de la diversión 

o espectáculo, ante la Tesorería Municipal, a más tardar el último día que comprenda el 

permiso cuya vigencia se vaya a ampliar o suspender; 

 

III. Presentar ante la Tesorería Municipal para su sello, el boletaje y el programa que corresponda a cada 

función, cuando menos un día antes de la función; 

 

IV. No vender boletos en tanto no estén sellados por la autoridad Hacendaria Municipal correspondiente; 

 

V. Permitir a los interventores designados por la autoridad fiscal, la verificación y determinación del 

pago del impuesto, dándole las facilidades que se requieran para su cumplimiento, y 

 

VI. En general adoptar las medidas de control, que para la correcta determinación de este impuesto, 

establezca la Tesorería Municipal. 
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Artículo 30. Quedan preferentemente afectados al pago de este impuesto: 

 

I. Los bienes inmuebles en que se realicen las diversiones o espectáculos, cuando sean propiedad del 

sujeto del gravamen, y 

 

II. El equipo y las instalaciones que se utilicen en la diversión o espectáculo, cuando sean propiedad del 

sujeto del gravamen. 

 

Artículo 31. No causarán este impuesto: 

 

I. Las diversiones o espectáculos públicos organizados directamente por la Federación, el Estado, los 

Municipios o las Instituciones de Beneficencia Pública debidamente reconocidas, siempre y 

cuando presenten ante la Tesorería Municipal las promociones de exención y el proyecto de 

aplicación o destino de los recursos a recaudar, 15 días antes de la realización del evento; en 

consecuencia no se gozará del beneficio que establece esta exención, si las propias autoridades 

sólo patrocinan las diversiones o espectáculos. 

 

Se entiende por organización directa cuando los cobros al público ingresen al Erario 

Federal, Estatal o Municipal, según el caso y consten en recibos oficiales, y 

 

II. Las diversiones y espectáculos públicos cuyos cobros de derechos de entrada o participación estén 

gravados por el impuesto al valor agregado. 

 

 

 

CAPÍTULO II 

IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 

 

Sección Única 

Impuesto Predial 

 

Artículo 32. Es Objeto de este Impuesto:  

 

XXXII. La propiedad, la copropiedad, el condominio y la posesión o usufructo de predios urbanos, 

suburbanos, rústicos, ejidales o comunales, así como las construcciones edificadas en los 

mismos;  

 

XXXIII. Los derechos incorporados en los certificados de participación inmobiliaria, en los certificados de 

vivienda o en cualquier otro título similar que, autorizando el aprovechamiento directo de un 

inmueble, origine sobre éste el derecho de propiedad, y  

 

XXXIV. La propiedad o posesión de plantas de beneficio y establecimientos metalúrgicos, sobre el valor de 

las construcciones, independientemente del que se cause por la fracción I de este artículo.  

 

Artículo 33. Son Sujetos del Impuesto:  

 

mmmm) Los propietarios, copropietarios, poseedores y coposeedores de predios urbanos o 

rústicos y sus construcciones;  

 

nnnn) Los núcleos de población ejidal o comunal;  

 

oooo) Los dueños o concesionarios de plantas de beneficio y establecimientos metalúrgicos; 
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pppp) Los arrendatarios, poseedores o usufructuarios de predios federales, del Estado o de los 

municipios; 

 

qqqq) El fideicomitente que conserve la posesión o el fiduciario, mientras éste último no transmita 

la propiedad en ejecución del fideicomiso;  

 

rrrr) Los propietarios de las construcciones ubicadas en zonas urbanas ejidales;  

 

ssss) Los propietarios de las construcciones ubicadas en fundos legales;  

 

tttt) El adquiriente, cuando no sea poseedor, en caso de compra-venta con reserva de dominio, 

mientras ésta subsista, y  

 

uuuu) El vendedor que no haya otorgado la posesión, en caso de compra-venta celebrada bajo 

condición, mientras ésta no se realice.  

 

Artículo 34. Son solidariamente responsables del pago de este impuesto:  

 

CLXX. Los propietarios de predios que hubieren prometido en venta o hubieren vendido con reserva de 

dominio;  

 

CLXXI. Los servidores públicos que indebidamente expidan constancias de no adeudo del impuesto, que 

alteren o falsifiquen los datos del registro del predio, para efectos del pago del impuesto; 

 

CLXXII. Los representantes de los ejidatarios, comuneros, colonos y de sociedades de créditos agrícola y 

ganadero; 

 

CLXXIII. Las instituciones bancarias que otorguen créditos con garantía hipotecaria, sin haber exigido a los 

beneficiarios el certificado de no adeudo del impuesto predial;  

 

CLXXIV. Los funcionarios y notarios públicos que autoricen algún acto o contrato que modifique la propiedad 

inmobiliaria, sin que se haya cubierto el pago de este impuesto; 

 

CLXXV. El fiduciario, cuando el fideicomitente sea el sujeto del Impuesto;  

 

CLXXVI. El fideicomitente, cuando el fiduciario sea el sujeto del Impuesto;  

 

CLXXVII. El promitente vendedor, mientras no se celebre la compra-venta definitiva y haya entregado la 

posesión;  

 

CLXXVIII. El Vendedor que se haya reservado el dominio, mientras la reserva subsista y haya entregado la 

posesión;  

 

CLXXIX. El comprador que no sea poseedor, en casos de compra-venta celebrada bajo condición, mientras ésta 

no se realice;  

 

CLXXX. Los Notarios Públicos que autoricen en definitiva escrituras que contengan actos traslativos de 

dominio de predios, cuando no obtengan el recibo o constancia de no adeudo del Impuesto 

Predial a la fecha en que se realiza el acto;  

 

CLXXXI. El nudo propietario, en los casos de usufructo;  
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CLXXXII. El propietario del suelo o el propietario de la construcción, respecto del generado por uno u otra 

respectivamente, cuando se trata de predios en los que el propietario del suelo sea distinto del 

de la construcción;  

 

CLXXXIII. Quienes adquieran los derechos de propiedad o posesión mencionados en el artículo 32 de la presente 

Ley, cuando el acto por el que lo adquieran no se otorgue ante Notario Público;  

 

CLXXXIV. Los copropietarios y coposeedores, ante el incumplimiento del representante común excepto en lo 

relativo a los predios agrícolas y ejidales que no cuenten con título de propiedad, y  

 

CLXXXV. Las autoridades judiciales o administrativas, en caso de remate de bienes inmuebles por la retención 

y entero del crédito fiscal insoluto a favor de la Tesorería Municipal.  

 

En todo caso, los predios quedarán preferentemente afectos al pago del impuesto y sus accesorios, 

independientemente de quien detente la propiedad o posesión de los mismos.  

 

Artículo 35. En los casos de predios no empadronados por causa imputable al contribuyente, se hará el 

recobro por cinco años atrás de la fecha del descubrimiento del predio por las autoridades fiscales y la cuota 

se aplicará de acuerdo con lo dispuesto por este título, o en su defecto se considerarán vacantes y serán 

adjudicados al fisco municipal. 

 

En los casos de construcciones o edificaciones que no se hayan manifestado sobre predios sí 

registrados, y si no se pudiera precisar la fecha desde que viene omitiendo el impuesto, se hará el recobro 

correspondiente de cinco años anteriores a la fecha del descubrimiento de la omisión, de acuerdo con el valor 

en vigor, salvo que el contribuyente pruebe que la omisión data de fecha posterior. 

 

Artículo 36. Los recibos de pago por concepto de Impuesto Predial, únicamente avalan el pago de la 

anualidad, sin otorgar el derecho de propiedad a quien o a nombre de quien lo realice.  

 

Artículo 37. Estarán exentos de este impuesto los bienes de dominio público de la Federación, del Estado y 

del Municipio, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo 

cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público.  

 

La declaración de exención a que se refiere el párrafo anterior se solicitará por escrito a la Tesorería 

Municipal, aportando los elementos de prueba que demuestren su procedencia.  

 

Artículo 38. Se prohíbe a los notarios públicos, jueces de primera instancia y, en general a todos los 

fedatarios públicos, que por la naturaleza de sus actividades intervengan en la realización de los actos 

jurídicos de los cuales derive la causación del impuesto predial autorizar en forma definitiva escrituras 

públicas o certificación de firmas de instrumentos privados cuyo objeto sea la modificación a la propiedad 

inmobiliaria, o en derechos reales constituidos sobre ellos, mientras no les sea exhibida constancia de no 

adeudo al Municipio respecto al pago del impuesto predial, de conformidad al artículo 21 de la Ley de 

Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas.  

 

Artículo 39. Es Base del impuesto predial, la superficie de terreno y construcción de los inmuebles, tomando 

en consideración la zona de su ubicación, uso y tipo. 

 

Artículo 40. El monto tributario se determinará con la suma de 2.0000 veces la Unidad de Medida y 

Actualización diaria, más, lo que resulte de aplicar la siguiente tarifa, de conformidad con lo establecido en la 

Ley de Catastro del Estado de Zacatecas y su Reglamento: 

 

I. PREDIOS URBANOS: 

 

a) Zonas: 

UMA diaria 
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I………….......................................................… 0.0012 

II……….........................................................… 0.0028 

III………........................................................… 0.0043 

IV……........................................................…… 0.0061 

V……….........................................................… 0.0085 

VI……...........................................................… 0.0130 

VII…….......................................................…… 0.0281 

 

b) El pago del impuesto predial de lotes baldíos se incrementará un tanto más, con 

respecto al monto que les corresponda a las zonas II y III; una vez y media más con 

respecto al monto que les corresponda a las zonas IV y V, y dos veces más a los montos 

que correspondan a la zona VI y VII; 

 

II. POR CONSTRUCCIÓN: 

 

a) Habitación: 

UMA diaria 

Tipo A……….................................................... 0.0110 

Tipo B……….................................................... 0.0061 

Tipo C….......................................................… 0.0043 

Tipo D…....................................................…… 0.0032 

 

b) Productos: 

 

Tipo A….......................................................… 0.0141 

Tipo B….......................................................… 0.0110 

Tipo C….......................................................… 0.0077 

Tipo D……....................................................... 0.0049 

 

 El Ayuntamiento se obliga a exhibir públicamente las zonas urbanas 

establecidas y los tipos de construcción. 

 

III. PREDIOS RÚSTICOS: 

 

a) Terrenos para siembra de riego: 

 

1 Sistema de Gravedad, por cada hectárea... 0.7599 

 

2 Sistema de Bombeo, por cada hectárea….. 0.5574 

 

b) Terrenos para siembra de temporal y terrenos de agostadero: 

 

1. De 1 a 20 hectáreas, pagarán por el conjunto de la superficie, 2.0000 veces la 

Unidad de Medida y Actualización diaria; más, por cada hectárea, $1.50 (un 

peso, cincuenta centavos), y 

 

2. De más de 20 hectáreas pagarán por el conjunto de la superficie, 2.0000 veces la 

Unidad de Medida y Actualización diaria; más, por cada hectárea $3.00 (tres 

pesos). 

 

Los titulares de la parcela ejidal o comunal, cuya superficie total no exceda de 20 

hectáreas, no obstante que posean en lo individual, diversos títulos, pagarán en forma 

integrada, como si se tratara de una sola unidad parcelaria, no fragmentada. 
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En el caso de parcelas ejidales cuya situación se acredite ante la oficina recaudadora 

como de pleno dominio o en zona de expansión para convertirse en área urbana, industrial o de 

servicios, el impuesto se causará por solar y atendiendo a la naturaleza actual del uso del suelo; 

 

IV. PLANTAS DE BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS: 

 

Este impuesto se causa a razón del 1.5% sobre el valor de las construcciones. 

 

Artículo 41. Con independencia de la excepción prevista en el artículo 8 de la Ley de Hacienda Municipal 

para el Estado de Zacatecas, el pago del impuesto predial será a más tardar el 31 de marzo del ejercicio fiscal 

correspondiente. 

 

En ningún caso el entero del impuesto predial será menor a 2.0000 veces la Unidad de Medida y 

Actualización diaria. 

 

Artículo 42. A los contribuyentes que paguen durante los meses de enero y febrero el impuesto 

correspondiente al presente ejercicio fiscal, se les bonificará con un 15% sobre el entero que resulte a su 

cargo. Asimismo, las madres solteras; personas mayores de 60 años; personas con discapacidad; jubilados, o 

pensionados, podrán acceder a un 10% adicional durante todo el año, sobre el entero a pagar en el ejercicio 

fiscal 2020. Las bonificaciones señaladas serán acumulativas, siempre que el pago se realice en los meses de 

enero y febrero y en ningún caso, podrán exceder del 25%. 

 

 

 

CAPÍTULO III  

IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES 

 

Sección Única 

Sobre Adquisiciones de Bienes Inmuebles 

 

Artículo 43. Están sujetos al pago de este impuesto las personas físicas y morales que adquieran en propiedad 

un bien inmueble, independientemente si la operación es resultado de un contrato de compraventa, donación, 

la que ocurra por causa de muerte y la aportación a toda clase de asociaciones o sociedades, a excepción de 

las que se realicen al constituir la copropiedad o la sociedad conyugal; y las demás operaciones señaladas en 

el artículo 29 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas. 

 

Artículo 44. El impuesto se calculará aplicando la tasa del 2% al valor del inmueble, determinable de 

conformidad al artículo 31 en relación con los artículos 28 y 29 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado 

de Zacatecas, a excepción de las operaciones a que se refiere el artículo 34 de la Ley antes citada, siempre y 

cuando se trate del primer trámite de traslación de dominio y de conformidad a las disposiciones de dicho 

ordenamiento jurídico. 

 

No se pagará el impuesto en las adquisiciones de bienes inmuebles que hagan, la Federación, el 

Estado o los municipios para formar parte del dominio público y los partidos políticos en los términos de la 

Legislación Electoral aplicable Federal, así como, las adquisiciones por los extranjeros en caso de 

reciprocidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO TERCERO 
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DE LOS DERECHOS 

 

CAPÍTULO I 

DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES 

DEL DOMINIO PÚBLICO 

 

Sección Primera 

Plazas y Mercados 

 

Artículo 45. Los ingresos derivados de uso de suelo se causarán en Unidades de Medida y Actualización 

Diaria, de acuerdo a lo siguiente: 

 

I. Los puestos ambulantes y tianguistas por la ocupación en la vía pública pagarán mensualmente 

derecho de plaza de acuerdo a lo siguiente: 

 

a) Puestos fijos....................................................... 2.0000 

 

b) Puestos semifijos................................................ 3.0000 

 

II. Puestos en espectáculos públicos de refrescos y comestibles se cobrarán por metro cuadrado, 

diariamente............. 0.2380 

 

III. Tianguistas en puestos semifijos de un día a la 

semana………………………………………………………. 0.2380 

 

 

 

Sección Segunda 

Espacios para Servicio de Carga y Descarga 

 

Artículo 46. Tratándose de espacios que se determinen como necesarios para los servicios de carga y 

descarga de materiales en la vía pública, se pagará diariamente 0.5000 veces la Unidad de Medida y 

Actualización diaria. 

 

Están exentos de pago los espacios destinados a las dependencias oficiales, y los autorizados para 

automóviles y autobuses de servicio público de transporte. 

 

 

 

Sección Tercera 

Rastro 

 

Artículo 47. La introducción de ganado para la matanza dentro del horario establecido por la administración 

del rastro, será gratuita, pero cada día de uso de los corrales, causará el pago de derechos por cada cabeza de 

ganado, de la siguiente manera: 

 

UMA diaria 

I. Mayor………………………………….........................… 0.2000 

 

II. Ovicaprino…………………………........................…… 0.1200 

 

III. Porcino…………………………….......................……. 0.1200 

 



 Martes, 10 de Diciembre del 2019 

 

 
                                               
 

Dirección de Apoyo Parlamentario * Subdirección de Protocolo y Sesiones 

 

1205 

 

Los gastos de alimentación de los animales que permanezcan en los corrales, independiente de los 

montos señalados será por cuenta de los propietarios y en ningún momento las instalaciones del Rastro 

servirán como bodega o almacén de los interesados salvo convenio de arrendamientos. 

 

 

 

Sección Cuarta 

Canalización de Instalaciones en la Vía Pública 

 

Artículo 48. Este derecho se causará por la utilización de la vía pública cuando se lleve a cabo en ella la 

canalización de instalaciones subterráneas, la instalación de casetas telefónicas y colocación de postes de 

telefonía y servicios de cable, así como el pago de refrendo de las ya instaladas; lo percibirá el Municipio de 

Luis Moya, Zac., en relación al metro lineal para las instalaciones subterráneas y en relación al número para 

las casetas telefónicas y postes de luz, telefonía y servicios de cable que se instalen en la vía pública. 

 

Artículo 49. Este derecho lo pagarán los particulares o empresas que realicen actividades de canalización de 

cableado o instalaciones relacionadas con el servicio telefónico o similares, o el servicio de energía eléctrica, 

previa autorización de la dependencia encargada de Obras y Servicios Públicos Municipales. 

 

Artículo 50. Los derechos que se causen por estos conceptos, se pagarán por una sola vez, de conformidad 

con lo siguiente: 

 

UMA diaria 

I. Cableado subterráneo, por metro lineal.................. 0.3189 

 

II. Cableado aéreo, por metro lineal…..….................… 0.0210 

 

III. Postes de telefonía y servicios de cable por 

pieza………………………………………………………..... 5.5000 

 

IV. Caseta telefónica, por pieza……....................…….... 5.7755 

 

V. Subestaciones, antenas emisoras y transmisoras de servicios de telecomunicaciones en inmuebles 

públicos o privados: tarifa del 5% del valor comercial de las instalaciones, por concepto de 

resarcimiento en función del negativo impacto urbanístico que produce la canalización de 

éstas. 

 

Anualmente se deberá cubrir un refrendo equivalente al 50% del costo de la licencia por canalización 

de instalaciones en la vía pública, de casetas telefónicas, postes de luz, subestaciones y antenas emisoras y 

transmisoras de servicios de telecomunicaciones en inmuebles públicos o privados, a más tardar el 31 de 

Marzo. 

 

 

 

CAPÍTULO II 

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 

Sección Primera 

Rastros y Servicios Conexos 

 

Artículo 51. Los derechos por el sacrificio de ganado para el abasto público y particular, y demás servicios 

que preste el Rastro Municipal, se causarán de la siguiente manera: 

 

I. Uso de las instalaciones en la matanza del tipo de ganado siguiente, por cabeza: 

 

UMA diaria 
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a) Vacuno………………………...……...................... 2.4052 

b) Ovicaprino…………………….……...................... 1.0000 

c) Porcino……………………………..................……. 1.2976 

d) Equino…………………………………................... 1.4274 

e) Asnal……………………………..................……… 1.5000 

f) Aves de Corral………………....................….…… 0.0751 

 

II. Uso de báscula, independientemente del tipo de ganado, por 

kilo…………..............……………............................… 0.0030 

 

III. Introducción de ganado al rastro fuera de los horarios establecidos, por cada cabeza: 

 

a) Vacuno………………………..............………....…. 0.1500 

b) Porcino………………………..............………….…. 0.1000 

c) Ovicaprino…………………................………..….. 0.0800 

d) Aves de corral…………….................………..…... 0.0186 

 

IV. La refrigeración de ganado en canal, causará, por día: 

 

a) Vacuno………………………...................………… 0.5000 

b) Becerro……………………................………….…. 0.3500 

c) Porcino…………………….................………….…. 0.3300 

d) Lechón……………………....................………….. 0.2900 

e) Equino………………………................…………… 0.2300 

f) Ovicaprino…………………................……………. 0.2900 

g) Aves de corral…………………................…….…. 0.0048 

 

V. La transportación de carne del rastro a los expendios, causará, por unidad: 

 

a) Ganado vacuno, incluye vísceras…….........…… 0.6900 

b) Ganado menor, incluyendo vísceras….........….. 0.3500 

c) Porcino, incluyendo vísceras……..........………… 0.1800 

d) Aves de corral……………………............…………. 0.0300 

e) Pieles de ovicaprino………………...........……….. 0.1800 

f) Manteca o cebo, por kilo…………….........……… 0.0300 

 

VI. La incineración de carne en mal estado, causará, por unidad: 

 

a) Ganado mayor………………………..…............… 2.0000 

b) Ganado menor……………………..................….. 1.2500 

 

VII. No causará derechos, la verificación de carne en canal que provenga de lugares distintos al del 

Municipio, siempre y cuando exhiban el sello del rastro de origen. 

 

 

 

Sección Segunda 

Registro Civil 

 

Artículo 52. Los derechos por Registro Civil, se causarán en Unidad de Medida y Actualización diaria, la 

siguiente manera: 

 

I. El Registro de Nacimiento y la expedición de la primera copia certificada, del Acta del Registro de 

Nacimiento, serán gratuitos conforme a lo establecido en el artículo segundo transitorio del 
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Decreto que reforma el Artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

No causará multa el registro de nacimiento extemporáneo;  

 

II. Expedición de copias certificadas del Registro Civil.......................................................................

 0.9917 
 

III. Solicitud de matrimonio………................................ 2.0845 

 

IV. Celebración de matrimonio: 

 

a) Siempre que se celebre dentro de la oficina......................................................……

 7.1675 
 

b) Si a solicitud de los interesados, la celebración tuviere lugar fuera de la oficina, los 

solicitantes cubrirán los honorarios y gastos que origine el traslado de los empleados 

que se comisionen para estos actos, debiendo ingresar además a la Tesorería 

Municipal......................................... 20.2395 

 

V. Inscripción de las actas relativas al estado civil de las personas, adopción, tutela, emancipación, 

matrimonio, divorcio, sentencia ejecutoria, declarativa de ausencia, presunción de muerte; 

igualmente la inscripción de actos verificados fuera de este Estado y que tengan sus efectos 

dentro de la jurisdicción municipal, por acta........................................................................

 1.0000 

 

No se cobrará la Inscripción de las actas relativas al reconocimiento de hijo. 

 

VI. Anotación marginal………......……….................…… 0.6000 

 

VII. Asentamiento de actas de defunción....................... 0.6350 

 

VIII. Inscripción de actas del registro civil, celebradas por mexicanos en el extranjero, 1.5000 veces la 

Unidad de Medida y Actualización diaria.  No se pagará este derecho en el caso de registro de 

nacimiento. 

 

Artículo 53. Por prestación de servicios para Divorcio Administrativo, se causará el pago de derechos, 

conforme a lo siguiente: 

 

UMA diaria 

I. Solicitud de divorcio………………………………………. 3.0000 

 

II. Levantamiento de Acta de Divorcio……….……….….. 3.0000 

 

III. Celebración de diligencia de ratificación en la Oficialía del Registro 

Civil…………………….….……………..……….. 8.0000 

 

IV. Oficio de remisión de trámite…………………….…….. 3.0000 

 

V. Publicación de extractos de resolución………….……. 3.0000 

 

Las autoridades fiscales municipales podrán exentar el pago de los derechos mencionados en la 

presente sección, a las personas que se compruebe que son de escasos recursos económicos. 
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Sección Tercera 

Servicios de Panteones 

 

Artículo 54. Los servicios por uso de Panteones se pagarán conforme a lo siguiente: 

 

I. Por inhumaciones a perpetuidad: 

UMA diaria 

a) Sin gaveta para menores hasta de 12 años...... 4.0666 

b) Con gaveta para menores hasta de 12 años................................................................

 8.8684 
c) Sin gaveta para adultos................................... 9.1338 

d) Con gaveta para adultos.................................. 24.8576 

 

II. En cementerios de las comunidades rurales por inhumaciones a perpetuidad: 

 

a) Para menores hasta de 12 años....................... 3.1191 

b) Para adultos.................................................... 9.0284 

 

III. La inhumación en fosa común ordenada por autoridad competente, estará exenta. 

 

 

 

Sección Cuarta 

Certificaciones y Legalizaciones 

 

Artículo 55. Los derechos por certificaciones, se causarán por hoja y de la siguiente manera: 

 

UMA diaria 

I. Identificación personal y de no antecedentes penales...................................................................

 1.0000 
 

II. Expedición de copias certificadas de actas de cabildo...................................................................

 1.1500 
 

III. De constancia de carácter administrativo, documento de extranjería, carta de recomendación o de 

residencia............................................................... 2.0000 

 

IV. Registro de certificación de acta de identificación de 

cadáver................................................................... 0.5438 

 

V. De documentos de archivos municipales................. 1.0687 

 

VI. Constancia de inscripción....................................... 1.0000 

 

VII. Certificación de actas de deslinde de predios........... 2.0000 

 

VIII. Certificado de concordancia de nombre y número de 

predio...................................................................... 2.0000 

 

IX. Certificación de planos correspondientes a escrituras públicas o privadas: 

 

a)  Predios urbanos.............................................. 1.8612 

b)  Predios rústicos.............................................. 1.5750 

 

X. Certificación de clave catastral............................... 2.2050 
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La expedición de documentos tales como cartas de recomendación, constancias de escasos recursos 

económicos o documentos análogos, que tengan como finalidad la obtención de empleo, beca o pensión, 

estarán exentas del pago de derechos. 

 

Artículo 56. Legalización de firmas en documentos tales como escrituras privadas de compra venta o 

cualquier otra clase de contratos: 4.4455 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

 

 

Sección Quinta 

Servicio de Limpia y Recolección de Residuos Sólidos 

 

Artículo 57. Los derechos por limpia, se causarán de la siguiente manera: 

 

Los propietarios o poseedores de predios y fincas de la ciudad, estarán sujetos a cubrir una cuota anual 

del 10% del importe del Impuesto Predial que les corresponda, por concepto del aseo del frente de su 

propiedad. 

 

 

 

Sección Sexta 

Servicio Público de Alumbrado 

 

Artículo 58. Es objeto de este derecho el servicio de alumbrado público que se preste en los bulevares, 

avenidas, calles, callejones, andadores, plazas, parques y jardines y todos aquellos lugares de uso común. 

 

Artículo 59. Son sujetos de este derecho las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, 

usufructuarias o usuarias de predios ubicados en el territorio del Municipio, que reciban el servicio de 

alumbrado público que presta éste. 

 

Artículo 60. La base de este derecho, es el costo anual actualizado que eroga el Municipio en la prestación 

del servicio de alumbrado público, entendiéndose por éste, la suma que resulte del total de las erogaciones 

efectuadas por el Municipio en 2018, por gasto directamente involucrado con la prestación de este servicio, 

traídos a valor presente después de la aplicación de un factor de actualización que se obtendrá para el ejercicio 

2020, dividiendo el INPC del mes de diciembre de 2019 entre el INPC del mes de noviembre de 2018.  La 

Tesorería Municipal publicará en su gaceta municipal y en sus estrados de avisos al público, el monto 

mensual determinado.  

 

El costo anual de erogaciones, se integrará por lo menos de los conceptos siguientes: 

 

I. El importe del suministro de energía eléctrica para la prestación del servicio de alumbrado público; 

 

II. Los sueldos del personal necesario para la prestación del servicio de alumbrado público;  

 

III. El costo de los insumos y materiales necesarios para la planeación, operación y mantenimiento de la 

infraestructura del servicio de alumbrado público;  

 

IV. El costo de los equipos requeridos para la planeación, instalación, conservación, y operación de la 

infraestructura del alumbrado público;  

 

V. El costo de los insumos requeridos para la reposición al término de vida útil y/o actualización 

tecnológica, de la infraestructura e instalaciones del servicio de alumbrado público;  

 

VI. Los gastos relativos a la administración y recaudación del pago de los derechos del servicio de 

alumbrado público, y 
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VII. En general, el costo que representa al Municipio la instalación de la infraestructura para el servicio 

de alumbrado público. 

 

Los ingresos que se recauden por este concepto serán destinados exclusivamente para la prestación del 

servicio de alumbrado público. En caso de no recaudarse el costo anual, deberá presupuestarse la diferencia 

en el ejercicio fiscal correspondiente, para el efecto del artículo siguiente.   

 

Artículo 61. La cuota mensual para el pago del derecho de alumbrado público, será la obtenida como 

resultado de dividir el costo anual de 2018 actualizado, erogado por el Municipio en la prestación de este 

servicio, y dividido entre el número de sujetos de este derecho. El cociente se dividirá entre 12 y el resultado 

de esta operación será el monto del derecho a pagar. 

 

El Municipio tendrá a su cargo la recaudación del derecho de alumbrado público, y podrán celebrar 

convenios con la Comisión Federal de Electricidad, para que ésta realice la recaudación, en los términos 

previstos en el artículo 32 del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios. 

 

Artículo 62. El derecho por la prestación del servicio de alumbrado público se causará mensualmente; y se 

liquidará mensual o bimestralmente, de acuerdo con lo preceptuado en los artículos que anteceden, y de 

conformidad a lo siguiente:  

 

I. El pago del Derecho de Alumbrado Público se hará directamente en las oficinas de la Tesorería 

Municipal, dentro de los primeros 10 días siguientes al mes, en que se cause el derecho. Para tal 

efecto la autoridad exactora proporcionará los formatos de pago de derechos.  

 

II. Los contribuyentes, cuando sean usuarios del servicio de energía eléctrica, en lugar de pagar este 

derecho conforme al procedimiento previsto en la fracción anterior, podrán optar por pagarlo 

cuando la Comisión Federal de Electricidad lo cargue expresamente en el documento que para 

el efecto expida, junto con el consumo de energía eléctrica, en el plazo y las oficinas 

autorizadas por esta última, en los términos y montos siguientes: 

 

a) Para las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias de 

predios destinados a uso doméstico y que compren la energía eléctrica para uso 

doméstico: 

 

Cuota Mensual 

1. En nivel de 0 a 25 kwh………………...…... $ 1.78 

2. En nivel de 26 a 50 Kwh………….…..….... $ 3.56 

3. En nivel de 51 a 75 Kwh………………..….. $ 5.35 

4. En nivel de 76 a 100 Kwh………………..... $ 7.50 

5. En nivel de 101 a 125 Kwh………………... $ 9.65 

6. En nivel de 126 a 150 Kwh.……………..… $ 13.46 

7. En nivel de 151 a 200 Kwh……………..…. $ 26.07 

8. En nivel de 201 a 250 Kwh………………... $ 38.68 

9. En nivel de 251 a 500 Kwh………............. $ 101.73 

10. En nivel superior a 500 kwh.................... $ 257.47 

 

b) Para las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias de 

predios destinados a uso general y que compren la energía eléctrica para uso general: 

 

1. En baja tensión: 

Cuota Mensual 

1.1. En nivel de 0 a 50 kwh…………………...... $ 12.95 

1.2 En nivel de 51 a 100 Kwh……………...…… $ 31.00 

1.3 En nivel del 101 a 200 Kwh…………..…… $ 58.00 

1.4 En nivel del 201 a 400 Kwh……….………. $ 112.24 
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1.5 En nivel superior a 401 Kwh…………….… $ 220.55 

 

2. En media tensión –ordinaria-: 

Cuota Mensual 

2.1 En nivel de 0 a 25 kwh………..……………. $ 102.48 

2.2 En nivel de 26 a 50 kwh……………..….…. $ 106.81 

2.3 En nivel de 51 a 75 kwh..………………….. $ 111.50 

2.4 En nivel de 76 a 100 kwh……….…….….... $ 116.01 

2.5 En nivel de 101 a 125 kwh...................... $ 120.52 

2.6 En nivel de 126 a 150 kwh…….……….….. $ 125.03 

2.7 En nivel de 151 a 200 kwh...................... $ 131.70 

2.8 En nivel de 201 a 250 kwh……….…….….. $ 140.72 

2.9 En nivel de 251 a 500 kwh...................... $ 190.31 

2.10 En nivel superior a 500 Kwh………….…… $ 226.39 

 

3. En media tensión:  

Cuota Mensual 
3.1 Media tensión –horaria-…………............... $ 1,800.00 

 

4. En alta tensión: 

 

4.1 En alta tensión horaria en nivel sub transmisión………………………………….

 $ 18,000.00 
 

III. Los poseedores o propietarios de predios rústicos o urbanos que no sean usuarios registrados ante la 

Comisión Federal de Electricidad, pagarán la cuota determinada conforme a la fórmula 

establecida en los artículos 60, 61 y fracciones I y II que anteceden; mediante el formato de 

pago de derechos que para tal efecto expida la Tesorería Municipal. 

 

Artículo 63. Los sujetos de este derecho, están obligados a informar a la Tesorería Municipal la modalidad de 

pago de su elección, conforme a lo dispuesto en esta Sección, durante el mes de enero, en la forma oficial 

aprobada por la propia Tesorería Municipal. En caso contrario, se entenderá que ejercen la opción de pago a 

que se refiere la fracción II del artículo 62 de esta Ley.  La opción elegida por el contribuyente, le será 

aplicable por todo el ejercicio fiscal. 

 

 

 

Sección Séptima 

Servicios Sobre Bienes Inmuebles 

 

Artículo 64. Los servicios prestados por el Municipio sobre bienes inmuebles, causarán los siguientes 

derechos: 

 

XCI.  Levantamiento y elaboración de planos de predios urbanos: 

 

UMA diaria 

 
pp)  

Hasta 200 m
2
……………………....……..…… 3.6750 

 
qq)  

De 201 a 400 m
2
………………………......….. 4.2000 

 
rr)  

De 401 a 600 m
2
………………………...….… 5.2500 

 
ss)  

De 601 a 1000 m
2
………………………....…. 6.3000 
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 e)

  

Por una superficie mayor de 1000 m
2
se le aplicará la tarifa 

anterior, más por metro excedente se 

pagará................................. 0.0035 

   

 

XCII.  Deslinde o levantamiento topográfico de predios rústicos: 

 a) Terreno Plano: 
 

  111. Hasta 5-00-00 Has............................. 4.5865 

  112. De 5-00-01 Has. a 10-00-00 Has........ 8.6248 

  113. De 10-00-01 Has .a 15-00-00 Has...... 13.2996 

  114. De 15-00-01 Has. a 20-00-00 Has...... 21.2679 

  115. De 20-00-01 Has. a 40-00-00 Has...... 34.3739 

  116. De 40-00-01 Has. a 60-00-00 Has...... 42.6438 

  117. De 60-00-01 Has. a 80-00-00 Has...... 52.2832 

  118. De 80-00-01 Has. a 100-00-00 Has.... 61.3569 

  119. De 100-00-01 Has. a 200-00-00 Has.. 70.6149 

  120. De 200-00-01 en adelante, se aumentará, por cada 

hectárea excedente......................................... 
2.6014 

   

 

 b) Terreno Lomerío: 
 

  119. Hasta 5-00-00 Has............................. 8.5527 

  120. De 5-00-01 Has. a 10-00-00 Has........ 13.5697 

  121. De 10-00-01 Has .a 15-00-00 Has...... 21.5047 

  122. De 15-00-01 Has. a 20-00-00 Has...... 34.5755 

  123. De 20-00-01 Has. a 40-00-00 Has...... 47.5759 

  124. De 40-00-01 Has. a 60-00-00 Has...... 69.5025 

  125. De 60-00-01 Has. a 80-00-00 Has...... 85.5487 

  126. De 80-00-01 Has. a 100-00-00 Has.... 97.5736 

  127. De 100-00-01 Has. a 200-00-00 Has... 122.5845 

  128. De 200-00-01 en adelante, se aumentará, por cada 

hectárea excedente…………………………...……. 

3.1500 
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 c) Terreno Accidentado: 

 

  115. Hasta 5-00-00 Has............................. 24.5000 

  116. De 5-00-01 Has. a 10-00-00 Has........ 36.5000 

  117. De 10-00-01 Has .a 15-00-00 Has...... 50.0000 

  118. De 15-00-01 Has. a 20-00-00 Has...... 85.5000 

  119. De 20-00-01 Has. a 40-00-00 Has...... 109.0000 

  120. De 40-00-01 Has. a 60-00-00 Has...... 130.0000 

  121. De 60-00-01 Has. a 80-00-00 Has...... 150.0000 

  122. De 80-00-01 Has. a 100-00-00 Has.... 173.0000 

  123. De 100-00-01 Has. a 200-00-00 Has… 207.0000 

  124. De 200-00-01 en adelante, se aumentará, por cada 

hectárea excedente…........................................ 4.1786 

   

 

 Por la elaboración de planos que tengan por objeto el servicio 

al que se refiere esta 

fracción……………..........................……….....…. 

10.5000 

   

 

XCIII.  Avalúo cuyo monto sea de 

 

 zzz)  Hasta $ 1,000.00………………………....….. 2.0000 

 aaaa)  De $ 1,000.01 a $ 2,000.00…………......... 3.0000 

 bbbb)  De $ 2,000.01 a $ 4,000.00…………......... 4.0000 

 cccc)  De $ 4,000.01 a $ 8,000.00…………......... 5.0000 

 dddd)  De $ 8,000.01 a $ 11,000.00…………....... 7.0000 

 eeee)  De $ 11,000.00 a $ 14,000.00………......… 10.0000 

 Por cada $ 1,000.00 o fracción que exceda de los $ 14,000.00, 

se cobrará la cantidad 

de.......………………………………………………….. 

1.5000 

   

 

XCIV.  Expedición de copias heliográficas correspondientes a planos de zona 2.5000 
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urbana, por cada zona y superficie, así como el material 

utilizado........................................................... 

   

 

XCV.  Autorización de alineamientos......................... 

2.0000 

   

 

XCVI.  Constancia de servicios con los que cuenta el 

predio.............................................................. 

2.0000 

  

 

XCVII.  Autorización de divisiones y fusiones de 

predios............................................................ 2.8091 

  

 

XCVIII.  Expedición de carta de alineamiento................ 2.0000 

   

XCIX.  Expedición de número oficial........................... 2.0000 

 

 

 

Sección Octava 

Desarrollo Urbano 

 

Artículo 65. Los servicios que se presten por concepto de:  

 

I. Otorgamiento de autorización o licencia con vigencia de un año para fraccionar, lotificar, subdividir 

o fusionar terrenos, tipo HABITACIONALES URBANOS: 

 

UMA diaria 

a) Residenciales, por m
2
...................................... 0.0350 

 

b) Medio: 

 

1. Menor de 1-00-00 has. por m
2
.................. 0.0125 

2. De 1-00-01 has. en adelante, m
2
.............. 0.0202 

 

c) De interés social: 

 

1. Menor de 1-00-00 has. por m
2
................. 0.0090 

2. De 1-00-01 a 5-00-00 has. por m
2
........... 0.0105 

3. De 5-00-01 has. en adelante, por m
2
........ 0.0105 

 

d) Popular: 

 

1. De 1-00-00 a 5-00-00 has. por m
2
............ 0.0069 

2. De 5-00-01 has. en adelante, por m
2
........ 0.0090 
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Para el cálculo de tasa imponible, se tomará en cuenta los tipos de fraccionamientos en 

los que se ubiquen predominantemente. 

 

II. Otorgamiento de autorización o licencia con vigencia de un año para fraccionar, lotificar, subdividir 

o fusionar terrenos, tipo ESPECIALES: 

 

a) Campestres, por m
2
......................................... 0.0360 

 

b) Granjas de explotación agropecuaria, por m
2
... 0.0430 

 

c) Comercial y zonas destinadas al comercio en los fraccionamientos habitacionales, por 

m
2
......... 0.0430 

 

d) Cementerio, por m
3
 del volumen de las fosas o 

gavetas............................................................ 0.0105 

 

e) Industrial, por m
2
............................................ 0.0300 

 

Cuando las obras autorizadas no se ejecuten dentro de la vigencia de la autorización se 

deberá solicitar el refrendo de la misma, debiendo cubrirse los derechos en términos de este 

artículo si se tratare de una inicial. 

 

La regularización de fraccionamientos, lotificaciones, relotificaciones, 

desmembraciones, subdivisiones o fusiones, se tasará 3 veces la cuota establecida según el tipo 

al que pertenezcan; 

 

III. Realización de peritajes: 

 

a) Aquellos que dictaminen el grado de humedad de las 

viviendas......................................................... 7.3500 

 

b) Valuación de daños a bienes muebles e inmuebles.......................................................

 8.4000 
 

c) Verificaciones, investigaciones y análisis técnicos 

diversos.......................................................... 7.3500 

 

IV. Expedición de constancia de compatibilidad urbanística 

municipal............................................................... 3.8500 

 

V. Expedición de declaratoria para establecer el régimen de propiedad en condominio, por m
2 

de terreno 

y construcción........................................................... 0.1112 

 

 

 

Sección Novena 

Licencias de Construcción 

 

Artículo 66. La Expedición de licencias de construcción para se causarán en cuotas al millar y Unidades de 

Medida y Actualización diaria de conformidad con lo siguiente: 

 

I. Construcción de obra nueva, remodelación o restauración será del 5 al millar aplicando al costo por 

m
2 

de construcción de acuerdo al análisis que maneje la dirección de obras públicas, más por 

cada mes que duren los trabajos, 1.9000 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria; 
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II. Bardeo con una altura hasta 2.50 M2 mts. será del 3 al millar aplicando al costo por m
2 

de 

construcción de acuerdo al análisis que maneje la dirección de obras públicas según la zona; 

más por cada mes que duren los trabajos, 2.0000 veces la Unidad de Medida y Actualización 

diaria; 

 

III. Trabajos menores, tales como: enjarres, pintura, reparaciones diversas, reposición de acabados, 

5.0000 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria; más monto mensual según la zona, 

0.5250 a 3.6000; 

 

IV. Trabajos de introducción y reparación de agua potable o 

drenaje................................................................... 3.0000 

 

a) Trabajo de introducción, de drenaje en calle pavimentada, incluye reparación de 

pavimento..................... 15.7500 

b) Trabajo de introducción, drenaje en calle sin pavimento, incluye 

derecho............................................... 4.8424 

 

V. Movimientos de materiales y/o escombro, 5.0000 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria; 

más, monto mensual según la zona........................................de 0.5250 a 3.6000 

 

VI. Excavaciones para introducción de tubería y cableado, por 

metro...................................................................... 0.1050 

 

VII. Prórroga de licencia por mes.................................... 5.2500 

 

VIII. Construcción de monumentos en panteones:  

 

a) De ladrillo o cemento……..............................… 0.9524 

b) De cantera…….......................................…...… 1.9000 

c) De granito………..................................……..… 3.0000 

d) De otro material, no específico…..................… 4.0000 

e) Capillas…….................................................… 45.0000 

 

IX. El otorgamiento de licencia de construcción de unidades habitacionales a que se refiere el artículo 33 

de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas está exento siempre y cuando no se 

refiera a construcciones en serie; 

 

X. Licencia para la instalación de generadores de energía eólica en cuotas de salario mínimo, por cada 

generador, 1,862.0000 veces la unidad de medida y Actualización diaria, y 

 

XI. Permiso por construcción, instalación y uso de la propiedad municipal a través de instalaciones 

superficiales, aéreas y subterráneas, que se estén explotando comercialmente y con fines de 

lucro, aprovechando la vía pública por motivo de uso de líneas de conducción que existan en el 

Municipio ya sean ductos, líneas de electricidad, cables y postes; causarán derechos de 9 al 

millar aplicable al costo por m
2 

de construcción, de acuerdo al análisis que maneje la Dirección 

de Obras Públicas. 

 

Artículo 67. Por la regularización del permiso por construcción, instalación y uso de la propiedad municipal a 

través de instalaciones superficiales, que estén explotando comercialmente y con fines de lucro, aprovechando 

la vía pública, se pagará un monto de hasta tres veces el valor de los derechos por m
2
, a criterio de la 

autoridad. 

 

Artículo 68. Por el registro único clasificado de los directores responsables de obra o corresponsables de 

obra, 4.3424 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 
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Sección Décima 

Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas 

 

Artículo 69. El pago de derechos que por la expedición de licencia, renovación, transferencia, cambio de giro, 

cambio de domicilio y otros servicios otorgue el Ayuntamiento en materia de venta y consumo de bebidas 

alcohólicas, se estará a lo previsto en la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, Ley Sobre Bebidas 

Alcohólicas para el Estado de Zacatecas y su Reglamento. 

 

 

 

Sección Décima Primera 

Padrón Municipal de Comercio y Servicios 

 

Artículo 70. Los ingresos derivados de: 

 

I. Inscripción y expedición de tarjetón para: 

UMA diaria 

a) Comercio ambulante y tianguistas (mensual).................................................

 1.7000 
b) Comercio establecido (anual).................... 3.1000 

 

II. Refrendo anual de tarjetón: 

 

a) Comercio ambulante y tianguistas.....…... 1.5000 

b) Comercio establecido................................ 1.0000 

 

III. Las empresas generadoras de energía eólica, por concepto de pago de derechos por la autorización de 

funcionamiento...................................................… 100.0000 

 

 

 

Sección Décima Segunda 

Padrón de Proveedores y Contratistas 

 

Artículo 71. los proveedores y contratistas que pretendan enajenar bienes y prestar servicios al honorable 

Ayuntamiento de Luis Moya, Zacatecas, deberán solicitar su registro, el cual tendrá vigencia de un año a 

partir de la fecha de su registro inicial o renovación en el padrón de proveedores y contratistas del Municipio 

de Luis Moya, Zacatecas., de conformidad con lo siguiente: 

 

UMA diaria 

I. Proveedores registro inicial……………………….…….. 7.0000 

 

II. Proveedores renovación……………..…………...….….. 5.0000 

 

III. Contratistas registro inicial……………………........… 15.0000 

 

IV. Contratistas renovación…………...………………….... 13.0000 

 

La renovación en el padrón de proveedores y contratistas del Municipio de Luis Moya, Zacatecas, 

deberá realizarse dentro de los tres meses siguientes al vencimiento de su registro inmediato, transcurrido 

dicho plazo se considerará como un nuevo registro. 
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CAPÍTULO III 

OTROS DERECHOS 

 

Sección Primera 

Permisos para Festejos 

 

Artículo 72. Los permisos que se otorguen para la celebración de: 

 

UMA diaria 

I. Bailes particulares, sin fines de lucro..................... 5.0000 

 

II. Bailes con fines de lucro, si no cuenta con boletaje..................................................................

 10.0000 

 

 

 

 

 

Sección Segunda 

Fierros de Herrar 

 

Artículo 73. El fierro de herrar y señal de sangre causan lo siguientes derechos: 

 

UMA diaria 

I. Registro de fierro de herrar y señal de sangre.....................................................................  1.6300 

 

II. Refrendo de fierro de herrar y señal de sangre.....................................................................

 1.6300 
 

 

 

Sección Tercera 

Anuncios y Propaganda 

 

Artículo 74. Por la expedición de permisos para la colocación de anuncios de publicidad, se aplicarán para el 

Ejercicio Fiscal 2020: 

 

I. Para la fijación de anuncios comerciales permanentes en tableros, cuadros, fachadas, azoteas, 

terrenos baldíos bardas, lienzos charros, palenques, estadios, plaza de toros, gimnasios, etcétera, 

anualmente de acuerdo a lo siguiente: 

UMA diaria 

a) Para bebidas con contenido de alcohol y cigarrillos........................................................

 14.4380 
 

Independientemente de que por cada metro cuadrado deberá 

aplicarse.............................................. 1.5000 

 

b) Para refrescos embotellados y productos enlatados........................................................

 10.0000 
 

Independientemente de que por cada metro cuadrado deberá 

aplicarse.............................................. 1.0000 

 

c) Para otros productos y servicios...................... 5.0000 
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Independientemente de que por cada metro cuadrado deberá 

aplicarse..................................................... 0.5000 

 

II. Para anuncios comerciales que se instalen temporalmente por el término que no exceda de 30 días, 

pagarán............. 2.5527 

 

III. Para propaganda por medio de equipos electrónicos ambulantes o estacionarios, distintos a la 

concesión comercial de radio y televisión, hasta por 30 días................................... 0.8785 

 

Con excepción de los que son inherentes a las actividades de los partidos políticos 

registrados;  

 

IV. Para anuncios en carteleras municipales fijas o móviles pagarán 

diariamente............................................................ 0.1019 

 

Con excepción de los que son inherentes a las actividades de los partidos políticos 

registrados, y 

 

V. Para propaganda que utilicen personas físicas o morales, a través de volantes de mano, por evento 

pagará.................. 0.3641 

 

Con excepción de los que son inherentes a las actividades de los partidos políticos 

registrados.  

 

 

 

TÍTULO CUARTO 

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 

 

CAPÍTULO I 

PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A 

RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO 

 

Sección Primera 

Arrendamiento 

 

Artículo 75. Los Productos por arrendamientos, adjudicaciones, explotación, uso y aprovechamiento de 

bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio, conforme a lo estipulado en las concesiones, contratos, 

convenios y disposiciones legales relativas. 

 

 

 

 

 

 

Sección Segunda 

Uso de Bienes 

 

Artículo 76. El Ayuntamiento por conducto de la Tesorería, podrá celebrar convenio con los particulares para 

el uso de la vía pública como estacionamiento, previa la anuencia de los propietarios o poseedores de las 

fincas colindantes con esta y del peritaje técnico de vialidad. 

 

 

 

CAPÍTULO II 

ENAJENACIÓN DE BIENES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS 
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Sección Única 

Enajenación 

 

Artículo 77. La venta y/o explotación de bienes muebles e inmuebles se podrá realizar previa autorización 

expresa del Ayuntamiento y con apego a la normativa aplicable. 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES 

 

Sección Única 

Otros Productos 

 

Artículo 78. Otros Productos que generen ingresos corrientes, de acuerdo a lo siguiente: 

 

I. Venta o remate de bienes mostrencos que se realicen de acuerdo con las disposiciones legales 

aplicables. Los dueños de animales mostrencos y/o dañinos además de resarcir el daño causado, 

deberán cubrir un monto diario de: 

UMA diaria 
a) Por cabeza de ganado mayor........................... 0.8000 

b) Por cabeza de ganado menor........................... 0.5000 

 

En el caso de zonas rurales al término de ocho días se trasladarán al rastro municipal; 

 

II. Venta o concesión de residuos sólidos, el importe se fijará mediante convenio con los interesados; 

 

III. Fotocopiado para el público en general, por recuperación de 

consumibles........................................................... 0.0100 

 

IV. Venta de formas impresas, que se utilicen para trámites 

administrativos....................................................... 0.5250 

 

V. Impresión de hoja de fax, para el público en general...................................................................

 0.1955 
 

VI. Otros productos, cuyo importe será fijado por el Ayuntamiento. 

 

 

 

TÍTULO QUINTO 

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 

 

CAPÍTULO I 

MULTAS 

 

Sección Única 

Generalidades 

 

Artículo 79. Las multas de orden administrativo que en uso de sus facultades imponga la autoridad 

municipal, serán aplicadas de acuerdo con los siguientes conceptos de violación e infracciones a la presente 

Ley y a los Reglamentos Municipales en vigor, por: 

 

UMA diaria 
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CCLXXVI.  
Falta de empadronamiento y licencia……... 

6.0000 

CCLXXVII.  
Falta de refrendo de licencia....................... 

4.0000 

CCLXXVIII.  
No tener a la vista la licencia...................... 

2.4000 

CCLXXIX.  Violar el sello cuando un giro este clausurado por la autoridad 

municipal….. 

8.0000 

CCLXXX.  Pagar créditos fiscales con documentos incobrables, se pagará 

además de las anexidades legales.................................... 

12.0000 

CCLXXXI.  Permitir el acceso de menor de edad a lugares como: 

 

 t)  Cantinas, cabarets y lenocinios, por 

persona.............................................. 

25.0000 

 u)  Billares y cines con funciones para adultos, por 

persona.......................... 

20.0000 

CCLXXXII.  
Falta de tarjeta de sanidad, por personas… 

2.0000 

CCLXXXIII.  
Falta de revista sanitaria periódica……..... 

4.0000 

CCLXXXIV.  Funcionamiento de aparatos de sonido después de las 22 horas en 

zonas habitacionales............................................ 

5.5000 

CCLXXXV.  No contar con el permiso para la celebración de cualquier 

espectáculo público.............. 

20.0000 

CCLXXXVI.  Fijar anuncios comerciales sin el permiso 

respectivo................................................. 

4.5445 

CCLXXXVII.  Fijar anuncios comerciales en lugares no autorizados: 

 

 De........................... 
3.0000 

 A.............................. 
15.0000 

CCLXXXVIII.  La no observancia a los horarios que se señalen para los giros 

comerciales y establecimientos de diversión................... 

20.0000 

CCLXXXIX.  
Matanza clandestina de ganado...................... 

10.0000 

CCXC.  Introducir carne proveniente de lugar distinto al Municipio, sin el 

resello del rastro de lugar de origen................................... 

10.0000 
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CCXCI.  Vender carne no apta para el consumo humano, sin perjuicio de la 

sanción que Impongan las autoridades correspondientes, 

 

 De.............................. 

25.0000 

 A................................. 

55.0000 

CCXCII.  Transportar carne en condiciones insalubres, sin perjuicio de la 

sanción que impongan las autoridades 

correspondientes……………………………….. 

15.0000 

CCXCIII.  No tener la documentación que acredite la procedencia y 

propiedad del ganado que se vaya a sacrificar, sin perjuicio de la 

sanción que impongan las autoridades correspondientes: 

 

 De................................ 

6.0000 

 A................................... 

15.0000 

CCXCIV.  Falsificar o usar indebidamente los sellos o firmas del 

rastro....................................... 

20.0000 

CCXCV.  No registrar o refrendar el fierro de herrar, marca de venta y señal 

de sangre, conforme lo dispone la Ley de Fomento a la Ganadería 

del Estado de Zacatecas en 

vigor........................................................... 

55.0000 

CCXCVI.  Obstruir la vía pública con escombros o materiales, así como 

otros obstáculos................................................ 

8.0000 

CCXCVII.  Estacionarse sin derecho en espacio no 

autorizado.............................................. 

2.0000 

CCXCVIII.  
No asear el frente de la finca........................................................ 

2.0000 

CCXCIX.  No contar o no exhibir el permiso de venta de bebidas 

alcohólicas............................ 

20.0000 

CCC.  Mantener obstáculos o escombro en áreas públicas así como lotes 

baldíos y permitan éstos derrames de agua: 

 

 De............................. 

6.0000 

 A............................... 

15.0000 
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El pago de la multa por este concepto no obliga al Ayuntamiento a recoger o 

remover los obstáculos, el propio infractor deberá hacerlo en el plazo que la autoridad 

municipal le fije para ello; si no lo hiciere así, además de la multa, deberá resarcir al 

Ayuntamiento de los costos y gastos en que incurriera éste por fletes y acarreos. 

CCCI.  Violaciones a los Reglamentos Municipales: 

 rrr)  Se aplicará multa calificada según dictamen de la 

Dirección de Obras Públicas por la invasión de la vía 

pública con construcciones, que será  

 

  De............................ 

5.0000 

  A.............................. 

25.0000 

  Para los efectos de este inciso se aplicará lo 

previsto en el segundo párrafo de la fracción anterior; 

 

 sss)  Las que se impongan a los propietarios o poseedores de 

lotes baldíos que represente un foco de infección, por no 

estar bardeados.................................. 

25.0000 

 ttt)  Las que se impongan a los propietarios de animales que 

transiten sin vigilancia en la vía pública, por cada cabeza 

de ganado…………………………………….. 

5.0000 

 uuu)  Ingerir bebidas embriagantes en la vía 

pública.............................................. 

6.5000 

 
vvv)  

Orinar o defecar en la vía 

pública.............................................. 10.0000 

 www)  
Escandalizar o arrojar objetos en la vía pública y en la 

celebración de espectáculos.................................... 13.2176 

 xxx)  Tratándose de animales mostrencos o dañinos, que 

permanecieran más de 48 Horas en los corrales del rastro 

municipal, al propietario se le aplicará una multa por día y 

por cabeza, conforme a lo siguiente: 
 

  
41. Ganado mayor............................ 3.6000 

  
42. Ovicaprino.................................. 2.4000 

  
43. Porcino....................................... 2.0000 
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CCCII.  Cuando se sorprenda un boletaje no autorizado por la Tesorería Municipal, se 

impondrá al referido empresario una multa consistente en el importe de 300.0000 a 

1,000.0000 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria, al momento de 

cometerse la violación. 

 

Artículo 80. Todas aquellas infracciones por violación a las disposiciones y Reglamentos Municipales o, en 

su caso, a la Ley de Justicia Comunitaria del Estado de Zacatecas, que no se encuentren previstas en el 

artículo anterior, serán sancionadas según la gravedad de la infracción, y de acuerdo con lo dispuesto por la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

Respecto a multas en materia de venta y consumo de bebidas alcohólicas se estará en principio a lo 

previsto en la Ley Sobre Bebidas Alcohólicas para el Estado de Zacatecas, lo anterior sin perjuicio de la 

aplicación de otras sanciones que la infracción amerite. Tratándose de infracciones a diversas disposiciones 

por la comisión de un solo hecho u omisión, procede únicamente la imposición de la multa más alta, sin 

importar que estén contenidas en cuerpos normativos diferentes. Si las infracciones son de diversa naturaleza, 

procede imponerlas respecto de cada una de ellas. 

 

Respecto a las multas por violaciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

para el Estado de Zacatecas, se estará en principio a lo previsto en dicho ordenamiento, lo anterior sin 

perjuicio de la aplicación de otras sanciones que la infracción amerite. 

 

Las autoridades fiscales y administrativas, al imponer las sanciones que correspondan, tomarán en 

cuenta la importancia de la infracción, las condiciones y la conveniencia de destruir prácticas establecidas, 

tanto para evadir la prestación fiscal como para evitar que se infrinja en cualquier otra forma las disposiciones 

legales o reglamentarias. 

 

Con independencia de la obligación del pago de la sanción a que se haga acreedor la persona física o 

moral infractora, no le exime del pago de los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos a que este 

obligado. 

 

Artículo 81. Si el infractor fuere jornalero u obrero, no podrá aplicársele multa que exceda del importe de su 

jornal o sueldo correspondiente a un día. 

 

 

 

CAPÍTULO II 

OTROS APROVECHAMIENTOS 

 

Sección Primera 

Generalidades  

 

Artículo 82. Otros aprovechamientos serán los ingresos que obtenga el Municipio de conformidad a lo 

dispuesto por el artículo 138 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, por conceptos tales como: 

donaciones, cesiones, reintegros, gastos de cobranza, indemnizaciones, herencias y legados. 

 

 

 

Sección Segunda 

Seguridad Pública 

 

Artículo 83. Por el servicio de resguardo con personal de seguridad pública, para eventos sociales y/o 

culturales, cubrirán un monto de 3.0000 veces la Unidad de Medida y Actualización Diaria. 

 

 

 

TÍTULO SEXTO 
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INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 

 

Sección Única 

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 

 

Artículo 84. Las cuotas y tarifas que se contemplen dentro del Sistema Descentralizado respecto del uso y 

consumo de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; serán las 

aprobadas por el Consejo Consultivo en razón al Programa Nacional Hídrico que contempla el Plan Nacional 

de Desarrollo y deberán notificarse en lo inmediato a esta Administración Pública para su publicación en la 

Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del Estado de Zacatecas. 

 

 

 

TÍTULO SÉPTIMO 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 

SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

 

CAPÍTULO UNICO 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 

 

Sección Única 

Participaciones 

 

Artículo 85. Las participaciones provenientes de gravámenes federales, conforme a lo dispuesto por la Ley de 

Coordinación Fiscal, así como lo estipulado en la Ley de Coordinación Hacendaria para el Estado de 

Zacatecas y sus Municipios y demás disposiciones fiscales aplicables. 

 

 

 

TÍTULO OCTAVO 

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

ENDEUDAMIENTO INTERNO 

 

Sección Única 

Generalidades 

 

Artículo 86. Serán ingresos extraordinarios, aquellos que obtenga el Municipio de Luis Moya, Zacatecas, 

durante el ejercicio fiscal 2020, derivados de empréstitos o créditos que se requieran para destinarse a 

inversiones públicas productivas o para hacer frente a circunstancias imprevistas por las que haya de 

realizarse erogaciones extraordinarias, en los términos de la Ley de Obligaciones, Empréstitos y Deuda 

Pública y, Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus 

Municipios, bajo las condiciones, características y por los conceptos autorizados por la Honorable Legislatura 

del Estado de Zacatecas, mediante decreto específico de endeudamiento, publicado en el Periódico Oficial, 

Órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas. 

 

 

 

T R A N S I T O R I O S 
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PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el día 1º. de enero del año 2020, previa publicación en el 

Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas y su ámbito territorial de validez se 

circunscribe al Municipio de Luis Moya, Zacatecas. 

 

 

SEGUNDO. El valor de la UMA para la recaudación de los Impuestos, Derechos, Productos, 

Aprovechamientos y Venta de Bienes y Servicios, señalados en la presente Ley, se calculará, durante el mes 

de enero de 2020, conforme al valor vigente; y a partir del 1 de febrero, al valor que publique el INEGI, 

conforme a lo que establece el artículo 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y 

Actualización. 

 

 

TERCERO. Se abroga la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2019, contenida en el Decreto número 63 

publicado en el Suplemento 3 al 104 del Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, correspondiente 

al 31 de Diciembre del 2018 a partir de la entrada en vigor del presente Instrumento Legislativo. 

 

 

CUARTO. Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias en lo que se opongan a la presente 

Ley. 

 

 

QUINTO. En el supuesto que entre en vigor la reforma al artículo 28 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, sobre condonaciones y exenciones de impuestos, las disposiciones normativas de 

la presente Ley en la materia, deberán armonizarse a lo establecido en dicha reforma. 

 

 

SEXTO. Dentro de los ciento ochenta días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, los 

Ayuntamientos expedirán los reglamentos y disposiciones sobre dicho servicio, las cuales establecerán, por lo 

menos, lo siguiente: 

 

XXIX. La planeación estratégica del alumbrado público que incluya la ejecución, operación y 

mantenimiento del sistema de alumbrado público en el Municipio; 

 

XXX. La aplicación de políticas para implantar el sistema de alumbrado integral, moderno y de alta 

tecnología en el Municipio; 

 

XXXI. La ampliación del servicio cuando las necesidades de la población o comunidad lo requieran, y 

 

XXXII. El diseño y aplicación de políticas que permitan al Municipio recuperar el costo anual actualizado del 

servicio de alumbrado público, el cual deberá incluir el  importe del suministro de energía 

eléctrica para la prestación del servicio de alumbrado público; los sueldos del personal necesario 

para la prestación del servicio de alumbrado público; el costo de los insumos y materiales 

necesarios para la planeación, operación y mantenimiento de la infraestructura de este servicio 

público; el costo de los equipos requeridos para la planeación, instalación, conservación y 

operación de la infraestructura del alumbrado público; el costo de los insumos requeridos para la 

reposición al término de vida útil o actualización tecnológica de la infraestructura e instalaciones 

del servicio de alumbrado público; los gastos relativos a la recaudación y administración del pago 

de los derechos del servicio de alumbrado público y, en general, el costo que representa al 

Municipio la instalación de la infraestructura para el servicio de alumbrado público. 

 

 

SÉPTIMO. El H. Ayuntamiento de Luis Moya, Zacatecas, a más tardar el 30 de enero de 2020, deberá emitir 

y enviar a la Legislatura del Estado copia certificada del Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio 

fiscal 2020 y ordenar su publicación; en términos de lo dispuesto en los artículos 202 y 204 de la Ley 

Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas.  
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Por todo lo anterior y con fundamento además en los artículos 71 y 108 del Reglamento General del 

Poder Legislativo, es de proponerse y se propone: 
 

 

ÚNICO. Se apruebe en todas y cada una de sus partes el contenido del presente Dictamen, en los términos 

descritos en la exposición de motivos, estructura lógico-jurídica y artículos transitorios, contenidos en este 

Instrumento Legislativo. 

 

 

Así lo dictaminaron y firman las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados integrantes de la 

Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal de la Honorable Sexagésima Tercera Legislatura 

del Estado. 

 

 

Zacatecas, Zac. a 9 de Diciembre de 2019 

 

COMISIÓN DE HACIENDA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 

PRESIDENTE 

 

 

 

DIP. EDGAR VIRAMONTES CÁRDENAS 

 

 

 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP. ALMA GLORIA DÁVILA LUÉVANO 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP. MA. EDELMIRA HERNÁNDEZ PEREA 

 

 

 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP. MA. ISABEL TRUJILLO MEZA 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP. SUSANA RODRÍGUEZ MÁRQUEZ 
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5.24 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, 

RESPECTO DE LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MAZAPIL, 

ZACATECAS, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2020. 

 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

 

A la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal, le fue turnada para su estudio y dictamen, la 

Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Mazapil, Zacatecas, para el ejercicio fiscal del año 2020. 

 

 

Vista y estudiada que fue la Iniciativa de referencia, la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal 

eleva a la consideración del Pleno, el presente Dictamen basado en los siguientes: 

 

 

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO. En Sesión del Pleno celebrada el 5 de noviembre de 2019, se dio lectura a la Iniciativa de Ley de 

Ingresos para el ejercicio fiscal 2020, que con fundamento en el artículo 60 fracción III inciso b) de la Ley 

Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, presentó ante este Poder Legislativo, el Ayuntamiento de 

Mazapil, Zacatecas, en fecha 31 de octubre del año en curso. 

 

 

SEGUNDO. En la misma fecha de su lectura y por acuerdo del Presidente de la Mesa Directiva de la 

Sexagésima Tercera Legislatura del Estado, mediante memorándum 0890 con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 130, 132 fracción I y 149, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Zacatecas, y 83 fracción V del Reglamento General, la Iniciativa de referencia fue turnada a la Comisión de 

Hacienda y Fortalecimiento Municipal, para su análisis y dictamen. 

 

 

TERCERO. El Ayuntamiento de Mazapil, Zacatecas, presentó en su iniciativa, la siguiente: 

 

 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Este ejercicio constitucional que inicia el gobierno municipal de Mazapil,  Zac, al igual que el 

resto de los municipios del Estado, se distingue por novedosas y múltiples circunstancias del 

entorno nacional, como la normatividad federal y local en materia hacendaria, la 

implementación del Sistema Nacional y Estatal anticorrupción, la reingeniería normativa en la 

rendición de cuentas y en su conjunto las normas financieras locales. 

 

La tendencia nacional que ha caracterizado al Congreso de la Unión en los últimos años de 

implementar leyes generales, nos conmina a adoptar esa normativa de manera obligatoria, 

haciendo cada vez más partícipe al Municipio en la implementación de las mismas, pero a su vez 
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generando una mayor carga y múltiples obligaciones a los ayuntamientos, teniendo que observar 

la legislación general, la estatal y la municipal.  

 

Es por ello que, la presente iniciativa se elaboró con apego a la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, las leyes de Disciplina Financiera, así como normas y formatos emitidos por el 

CONAC, toda vez que seguimos en todo momento la estructura del Clasificador por Rubro del 

Ingreso, estimando para el siguiente ejercicio fiscal un ingreso por $184’471,600.00 (CIENTO 

OCHENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL 

SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) 

 

II. Nuestro objetivo principal será generar un gobierno incluyente, cercano a la gente, que nos 

permita conocer de cerca a la población, sus necesidades y carencias, nuestras ventajas y 

desventajas, en el que la población se sienta atendida, respaldada, segura; generando las 

condiciones óptimas que nos permitan llegar a alcanzar el tan anhelado bien común. 

 

Sin embargo, para llegar a la satisfacción de los servicios públicos, es necesario contar con 

recursos suficientes por lo que uno de los retos principales para este gobierno municipal, será 

superar la recaudación del ejercicio fiscal en curso, lo anterior en el ánimo del bienestar social 

de sus habitantes. 

 

No obstante lo anterior, en apoyo a la economía de las familias no se registrarán incrementos en 

los impuestos del predial ni sobre adquisición de bienes inmuebles, si no que en la medida de lo 

posible aplicaremos y efectuaremos los cobros establecidos, recuperando la cartera vencida de 

los contribuyentes que han incumplido con su obligación contributiva y que con su morosidad 

retrasan el desarrollo de la población.  

 

En esa tesitura, nuestras metas son lograr una mayor y más eficiente recaudación, para cumplir 

con los siguientes objetivos: 

 

50. Incremento en el suministro de agua potable.  

51. En el rubro de parques, jardines y espacio públicos, tener  adecuadas instalaciones para el 

uso de la población. 

52. Lograr una apropiada y suficiente red de drenaje y alcantarillado que cubra las 

necesidades de la población. 

53. Manejo adecuado de los residuos sólidos en el municipio. 

54. Contar con un alumbrado públicos eficiente y eficaz. 

55. Adecuada rehabilitación y construcción de calles en el municipio. 

56. Instalaciones suficientes para la salud pública. 

57. Disminuir las necesidades que presenta la población que enfrentan situaciones temporales 

de desempleo. 

58. Conservar en buen estado los caminos rurales. 

 

III. Los criterios generales de política económica exponen las medidas fiscales que se utilizarán 

para el logro de los objetivos, las estrategias, metas, así como las acciones que correspondan a 

otras políticas que impacten directamente en el desempeño de la economía, además de los costos 

fiscales futuros de la iniciativas de ley de ingresos y presupuesto de egresos con las líneas 

generales de política, acompañados de propuestas para enfrentarlos. 

 

Los cálculos de estimación se proyectan en base a información histórica del ingreso obtenido en 

el ejercicio fiscal 2016 al 2019 Se pudo observar inconsistencias derivado de que existen 

contribuciones en la Ley que no muestran ningún monto recaudado, por lo que la meta de 

fortalecer la recaudación para esta administración es fundamental, con el objetivo de fortalecer 

las finanzas municipales y lograr un balance presupuestal sostenible.  

 



 Martes, 10 de Diciembre del 2019 

 

 
                                               
 

Dirección de Apoyo Parlamentario * Subdirección de Protocolo y Sesiones 

 

1230 

 

A continuación, se muestran las proyecciones para el ejercicio fiscal 2020 y 2021 tal como lo 

establece el artículo 24 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del 

Estado de Zacatecas y sus Municipios: 

 

7A 

    
MUNICIPIO DE MAZAPIL, ZACATECAS 

Proyecciones de Ingresos - LDF 

(PESOS) 

(CIFRAS NOMINALES) 

Concepto  

Año en Cuestión 

(de iniciativa de 

Ley)  

Año 2020 

Año 

2021 

Año 

2022 

Año 

2023 

1. Ingresos de Libre Disposición 

(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+

K+L) 

$142.965.600,00  $151.655.000,00  $- $- 

A.  Impuestos       29.750.300,00          29.500.000,00      

B.  Cuotas y Aportaciones de 

Seguridad Social 
                        -          

C.  Contribuciones de Mejoras              55.000,00                  60.000,00      

D.  Derechos       14.960.300,00          20.000.000,00      

E.  Productos            922.000,00                950.000,00      

F.  Aprovechamientos              41.000,00                  45.000,00      

G.  Ingresos por Ventas de Bienes y 

Prestación de  Servicios 
        1.037.000,00            1.100.000,00      

H.  Participaciones       96.200.000,00        100.000.000,00      

I.   Incentivos Derivados de la 

Colaboración Fiscal 
                        -          

J.   Transferencia y Asignaciones                         -          

K.  Convenios                         -          

L.  Otros Ingresos de Libre 

Disposición 
                        -          

          

2. Transferencias Federales 

Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) 
$41.506.000,00  $42.000.000,00  $- $- 

A.  Aportaciones       41.506.000,00          42.000.000,00      

B.  Convenios                         -          

C.  Fondos Distintos de 

Aportaciones 
                        -          

D. Transferencias, Subsidios y 

Subvenciones, y Pensiones, y 

Jubilaciones 

                        -          

E.  Otras Transferencias Federales 

Etiquetadas 
                        -          

          

3. Ingresos Derivados de 

Financiamientos (3=A) 
$- $- $ $- 

A. Ingresos Derivados de 

Financiamientos 
                        -          

          

4. Total de Ingresos Proyectados 

(4=1+2+3) 
$184.471.600,00  $193.655.000,00  $- $- 
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Datos Informativos         

1. Ingresos Derivados de 

Financiamientos con Fuente de 

Pago de Recursos de Libre 

Disposición 

                        -      
                

-    
  

2. Ingresos derivados de 

Financiamientos con Fuente de 

Pago de Transferencias Federales 

Etiquetadas 

                        -          

3. Ingresos Derivados de 

Financiamiento (3 = 1 + 2) 
$- $- $- $- 

 

IV. Para el municipio de Mazapil, Zac, al igual que en el resto de los municipios, los laudos 

laborales, representan riesgos relevantes para las finanzas públicas municipales así como la 

baja recaudación, toda vez que la misma obedecería a una disminución de las participaciones, 

además de los posibles amparos sobre las contribuciones municipales. 

V. El municipio de Mazapil,  Zac., cuenta con una población de diecisiete  mil ochocientos trece 

habitantes, según la encuesta intercensal efectuada por el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), concentrando el 42% de su población en la cabecera municipal, por lo cual, 

es necesario presentar los resultados de las finanzas públicas del 2018, es decir el año inmediato 

anterior, así como el del ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo al formato  7-C emitido por el 

CONAC.  

 

7C 

    

MUNICIPIO DE MAZAPIL, ZACATECAS 

Resultados de Ingresos - LDF 

(PESOS) 

(CIFRAS NOMINALES) 

Concepto  
Año 

2017 

Año 

2018 

Año 

2019 

Año en 

Cuestión (de 

iniciativa de 

Ley)  

Año 2020 

1. Ingresos de Libre Disposición 

$- $- $128.705.000,00  $142.965.600,00  
(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 

A.  Impuestos     
       

26.000.000,00  

      

29.750.300,00  

B.  Cuotas y Aportaciones de Seguridad 

Social 
                              -    

C.  Contribuciones de Mejoras     
                

40.000,00  

            

55.000,00  

D.  Derechos     
       

12.460.000,00  

      

14.960.300,00  

E.  Productos     
             

720.000,00  

           

922.000,00  

F.  Aprovechamientos     
                

35.000,00  

            

41.000,00  

G.  Ingresos por Ventas de Bienes y 

Prestación de  Servicios 
    

             

950.000,00  

        

1.037.000,00  

H.  Participaciones                  
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88.500.000,00  96.200.000,00  

I.   Incentivos Derivados de la 

Colaboración Fiscal 
                              -    

J.   Transferencia y Asignaciones                               -    

K.  Convenios                               -    

L.  Otros Ingresos de Libre Disposición                               -    

          

2. Transferencias Federales 

Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) 
$- $- $39.000.000,00  $41.506.000,00  

A.  Aportaciones     
       

39.000.000,00  

      

41.506.000,00  

B.  Convenios                               -    

C.  Fondos Distintos de Aportaciones                               -    

D. Transferencias, Subsidios y 

Subvenciones, y Pensiones, y 

Jubilaciones 

                              -    

E.  Otras Transferencias Federales 

Etiquetadas 
                              -    

          

3. Ingresos Derivados de 

Financiamientos (3=A) 
$- $- $- $- 

A. Ingresos Derivados de 

Financiamientos 
                              -    

          

4. Total de Resultados de Ingresos 

(4=1+2+3) 
$- $- $167.705.000,00  $184.471.600,00  

          

Datos Informativos         

1. Ingresos Derivados de 

Financiamientos con Fuente de Pago de 

Recursos de Libre Disposición 

                              -    

2. Ingresos derivados de 

Financiamientos con Fuente de Pago de 

Transferencias Federales Etiquetadas 

                              -    

3. Ingresos Derivados de 

Financiamiento (3 = 1 + 2) 
$- $- $- $- 

 

Por último, con la finalidad de no ver afectada la economía de la ciudadanía, este Ayuntamiento, 

ha tenido a bien llevar a cabo el análisis detallado de las necesidades de la población, para 

poder afrontar las obligaciones que por disposición constitucional nos corresponde brindar, 

determinando por unanimidad que los ingresos aquí plasmados se incrementarán un 3% 

exceptuando el impuesto predial y el de adquisición de bienes inmuebles. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, nos permitimos someter a esta Honorable Asamblea 

Popular, la presente: INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 

MAZAPIL, ZACATECAS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2020” 

 

 

MATERIA DE LA INICIATIVA. Se decrete la Ley de Ingresos Municipal que regirá en el ejercicio fiscal 

2020. 
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VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 

 

I. COMPETENCIA. La Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal de la Honorable Sexagésima 

Tercera Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, es competente para conocer de la iniciativa 

que nos ocupa, lo anterior con sustento en lo establecido en los artículos 61 fracción I de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental; 130, 131 fracción XVI, 132 y 149 fracción II de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Zacatecas. 

 

II. EVOLUCIÓN DE LA AUTONOMÍA HACENDARIA DE LOS MUNICIPIOS. 

 

El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los estados 

adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y 

popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el 

municipio libre. De lo anterior se concluye que el Municipio es una unidad fundamental del sistema 

constitucional mexicano y de nuestro sistema político-  democrático. 

 

Ejemplo de ello es que en el Constituyente de 1917 aún no se le daba el realce que se necesitaba, debido al 

centralismo que vivía nuestro país en ese momento, por lo que no le fueron otorgadas atribuciones para 

administrarse de manera libre, incluso al grado de que no fue se le concibió como orden de gobierno, pues  ni 

la férrea defensa de los diputados Hilario Medina y Heriberto Jara en el Congreso Constituyente de Querétaro, 

fue suficiente para que desde ese momento se le reconociera de esa manera. 

 

Fue hasta el año de 1983 cuando la reforma constitucional al artículo 115 permitió dotarle de facultades 

tendientes a lograr la autonomía financiera, es decir, la tan anhelada autonomía municipal. En esta 

modificación a la Carta Fundamental se elevó a rango constitucional el derecho de los municipios para recibir 

participaciones federales y se ordenó la obligación de los Congresos Locales de establecer las bases, montos y 

plazos a través de las cuales la Federación cubriría a los municipios dichas participaciones. Sin embargo, la 

autosuficiencia financiera aún se vislumbraba lejana, porque la citada reforma de 1983, si bien representó un 

avance, no fue suficiente. De tal forma, este paso se concretó con la reforma de 1999 en la que, efectivamente, 

el Municipio adquirió la autonomía de la cual se pugnó por muchas décadas. 

 

En ese tenor, en dicha reforma se le otorgó el carácter de “orden de gobierno” y ya con esta naturaleza, se le 

confirieron nuevas potestades de carácter hacendario, mismas que han favorecido para vigorizar sus finanzas 

públicas.  

 

Es evidente que la reforma constitucional de 1999 dio a este ámbito de gobierno un nuevo rostro. En primer 

término, porque solo era un “orden administrativo” siendo que en la fracción I del artículo 115 en comento se 

establecía  

 

Artículo 115. Cada Municipio será “administrado” por un Ayuntamiento de elección 

popular… 

 

Ya como orden de gobierno adquirió nuevas potestades, de manera que, al aumentar las facultades para la 

prestación de sus servicios, necesitaba de nuevas fuentes de financiamiento para hacer frente a esta 

responsabilidad. Esta nueva faceta dejó al Municipio en un nuevo estatus dentro del sistema constitucional 

mexicano, con derechos, principios y facultades de carácter económico, financiero y tributario, que como la 

misma Corte lo refiere, al ser observados se garantiza el respeto a la autonomía municipal. Dicho criterio fue 

reflejado en la tesis que se transcribe a continuación: 

 

HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES EN ESA 

MATERIA, PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado 

precepto constitucional establece diversos principios, derechos y facultades de contenido 

económico, financiero y tributario a favor de los municipios para el fortalecimiento de su 

autonomía a nivel constitucional, los cuales, al ser observados, garantizan el respeto a la 
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autonomía municipal, y son los siguientes: a) el principio de libre administración de la 

hacienda municipal, que tiene como fin fortalecer la autonomía y autosuficiencia económica 

de los municipios, para que tengan libre disposición y aplicación de sus recursos y 

satisfagan sus necesidades sin estar afectados por intereses ajenos que los obliguen a ejercer 

sus recursos en rubros no prioritarios o distintos de sus necesidades reales, en los términos 

que fijen las leyes y para el cumplimiento de sus fines públicos; además, este principio rige 

únicamente sobre las participaciones federales y no respecto de las aportaciones federales, 

pues las primeras tienen un componente resarcitorio, ya que su fin es compensar la pérdida 

que resienten los estados por la renuncia a su potestad tributaria originaria de ciertas 

fuentes de ingresos, cuya tributación se encomienda a la Federación; mientras que las 

aportaciones federales tienen un efecto redistributivo, que apoya el desarrollo estatal y 

municipal, operando con mayor intensidad en los estados y municipios económicamente más 

débiles, para impulsar su desarrollo, tratándose de recursos preetiquetados que no pueden 

reconducirse a otro tipo de gasto más que el indicado por los fondos previstos en la Ley de 

Coordinación Fiscal; b) el principio de ejercicio directo del ayuntamiento de los recursos 

que integran la hacienda pública municipal, el cual implica que todos los recursos de la 

hacienda municipal, incluso los que no están sujetos al régimen de libre administración 

hacendaria -como las aportaciones federales-, deben ejercerse en forma directa por los 

ayuntamientos o por quienes ellos autoricen conforme a la ley. Así, aun en el caso de las 

aportaciones federales esta garantía tiene aplicación, ya que si bien estos recursos están 

preetiquetados, se trata de una preetiquetación temática en la que los municipios tienen 

flexibilidad en la decisión de las obras o actos en los cuales invertirán los fondos, atendiendo 

a sus necesidades y dando cuenta de su utilización a posteriori en la revisión de la cuenta 

pública correspondiente; c) el principio de integridad de los recursos municipales, 

consistente en que los municipios tienen derecho a la recepción puntual, efectiva y completa 

tanto de las participaciones como de las aportaciones federales, pues en caso de entregarse 

extemporáneamente, se genera el pago de los intereses correspondientes; d) el derecho de 

los municipios a percibir las contribuciones, incluyendo las tasas adicionales que 

establezcan los estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, 

consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de 

los inmuebles; e) el principio de reserva de fuentes de ingresos municipales, que asegura a 

los municipios tener disponibles ciertas fuentes de ingreso para atender el cumplimiento de 

sus necesidades y responsabilidades públicas; f) la facultad constitucional de los 

ayuntamientos, para que en el ámbito de su competencia, propongan a las legislaturas 

estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y 

las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de 

las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, propuesta que tiene un alcance superior 

al de fungir como elemento necesario para poner en movimiento a la maquinaria legislativa, 

pues ésta tiene un rango y una visibilidad constitucional equivalente a la facultad decisoria 

de las legislaturas estatales; y, g) la facultad de las legislaturas estatales para aprobar las 

leyes de ingresos de los municipios. 

 

Como se advierte de esta tesis, los Ayuntamientos cuentan con la facultad de proponer a las Legislaturas de 

los Estados las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de 

valores unitarios de suelo y construcciones, que sirven de base para el cobro de las contribuciones sobre la 

propiedad inmobiliaria y, de igual forma, se desprende la facultad de las propias Legislaturas para aprobar las 

respectivas leyes de ingresos municipales. 

 

III. DISCIPLINA FINANCIERA Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA. 

 

Para someter a la consideración de los Congresos Locales las iniciativas de leyes de ingresos, los 

Ayuntamientos deben cumplir con determinados requisitos como los mencionados en los ordenamientos 

citados enseguida. 
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La Ley General de Contabilidad Gubernamental en el Capítulo II denominado “De la información Financiera 

Relativa a la Elaboración de las Iniciativas de Ley de Ingresos y los Proyectos de Presupuestos de Egresos” 

relativo al Título Quinto “De la Transparencia y Difusión de la Información Financiera”, dispone lo siguiente  

 

Artículo 61. Además de la información prevista en las respectivas leyes en materia 

financiera, fiscal y presupuestaria y la información señalada en los artículos 46 a 48 de esta 

Ley, la Federación, las entidades federativas, los municipios, y en su caso, las 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal, incluirán en sus respectivas leyes de 

ingresos y presupuestos de egresos u ordenamientos equivalentes, apartados específicos con 

la información siguiente: 

 

I. Leyes de Ingresos: 

 

q) Las fuentes de sus ingresos sean ordinarios o extraordinarios, desagregando el 

monto de cada una y, en el caso de las entidades federativas y municipios, 

incluyendo los recursos federales que se estime serán transferidos por la 

Federación a través de los fondos de participaciones y aportaciones federales, 

subsidios y convenios de reasignación; así como los ingresos recaudados con 

base en las disposiciones locales, y 

 

b) Las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos de 

cualquier naturaleza con contrapartes, proveedores, contratistas y acreedores, incluyendo la 

disposición de bienes o expectativa de derechos sobre éstos, contraídos directamente o a 

través de cualquier instrumento jurídico considerado o no dentro de la estructura orgánica 

de la administración pública correspondiente, y la celebración de actos jurídicos análogos a 

los anteriores y sin perjuicio de que dichas obligaciones tengan como propósito el canje o 

refinanciamiento de otras o de que sea considerado o no como deuda pública en los 

ordenamientos aplicables. Asimismo, la composición de dichas obligaciones y el destino de 

los recursos obtenidos; 

 

II. … 

 

En complemento a lo anterior, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 

establece que: 

 

Artículo 5. Las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de 

Egresos de las Entidades Federativas se deberán elaborar conforme a lo establecido en la 

legislación local aplicable, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas 

que para tal efecto emita el Consejo Nacional de Armonización Contable, con base en 

objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño; deberán ser congruentes 

con los planes estatales de desarrollo y los programas derivados de los mismos, e incluirán 

cuando menos lo siguiente: 

 

I.  Objetivos anuales, estrategias y metas; 

 

II.  Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los 

Criterios Generales de Política Económica. 

 

Las proyecciones se realizarán con base en los formatos que emita el Consejo Nacional de 

Armonización Contable y abarcarán un periodo de cinco años en adición al ejercicio fiscal 

en cuestión, las que se revisarán y, en su caso, se adecuarán anualmente en los ejercicios 

subsecuentes; 

 

III.  Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los 

montos de Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos; 
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IV.  Los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los cinco últimos 

años y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el Consejo 

Nacional de Armonización Contable para este fin, y 

 

V.  Un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual como mínimo 

deberá actualizarse cada tres años. El estudio deberá incluir la población afiliada, la edad 

promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el monto de 

reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el balance actuarial en valor 

presente. 

 

Las Leyes de Ingresos y los Presupuestos de Egresos de las Entidades Federativas 

deberán ser congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las 

estimaciones de las participaciones y Transferencias federales etiquetadas que se incluyan 

no deberán exceder a las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y 

en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal 

correspondiente. 

 

En los casos en que las Entidades Federativas aprueben sus Leyes de Ingresos y 

Presupuestos de Egresos, después de la publicación de la Ley de Ingresos de la Federación 

y el Presupuesto de Egresos de la Federación, las estimaciones de participaciones y 

Transferencias federales etiquetadas que se incluyan no deberán exceder a las previstas en 

la Ley de Ingresos de la Federación y en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 

ejercicio fiscal correspondiente. 

  

Para aquellas Transferencias federales etiquetadas, cuya distribución por Entidad 

Federativa no se encuentre disponible en el Presupuesto de Egresos de la Federación, las 

Entidades Federativas podrán realizar una estimación con base en los Criterios Generales 

de Política Económica, el monto nacional y la distribución realizada en ejercicios fiscales 

anteriores. 

 

Concatenado con el precepto arriba mencionado, el diverso 18 de la invocada Ley de Disciplina Financiera 

señala: 

 

Artículo 18. Las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de 

Egresos de los Municipios se deberán elaborar conforme a lo establecido en la legislación 

local aplicable, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas que emita el 

Consejo Nacional de Armonización Contable, con base en objetivos, parámetros 

cuantificables e indicadores del desempeño; deberán ser congruentes con los planes estatales 

y municipales de desarrollo y los programas derivados de los mismos; e incluirán cuando 

menos objetivos anuales, estrategias y metas. 

 

Las Leyes de Ingresos y los Presupuestos de Egresos de los Municipios deberán ser 

congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las estimaciones de las 

participaciones y Transferencias federales etiquetadas que se incluyan no deberán exceder a 

las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y en el proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación, así como aquellas transferencias de la Entidad 

Federativa correspondiente. 

 

Los Municipios, en adición a lo previsto en los párrafos anteriores, deberán incluir en las 

iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de Egresos: 

 

I. Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los Criterios 

Generales de Política Económica. 

 

Las proyecciones se realizarán con base en los formatos que emita el Consejo Nacional de 

Armonización Contable y abarcarán un periodo de tres años en adición al ejercicio fiscal en 
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cuestión, las que se revisarán y, en su caso, se adecuarán anualmente en los ejercicios 

subsecuentes; 

 

II. Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los montos de 

Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos; 

 

III. Los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los tres últimos años 

y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el Consejo Nacional 

de Armonización Contable para este fin, y 

 

IV. Un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual como mínimo deberá 

actualizarse cada cuatro años. El estudio deberá incluir la población afiliada, la edad 

promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el monto de 

reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el balance actuarial en valor 

presente. 

 

Las proyecciones y resultados a que se refieren las fracciones I y III, respectivamente, 

comprenderán sólo un año para el caso de los Municipios con una población menor a 200,000 

habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo de población que publique el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía. Dichos Municipios contarán con el apoyo técnico de la 

secretaría de finanzas o su equivalente del Estado para cumplir lo previsto en este artículo. 

 

Por su parte, en al ámbito local, la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 

Zacatecas y sus Municipios al efecto establece: 

 

Artículo 24. Las iniciativas de Ley de Ingresos y los proyectos de Presupuesto de Egresos 

de los Municipios deben cumplir con la siguiente información: 

 

CXXIX. Elaborarse conforme a lo establecido en la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios, las normas que emita el CONAC y en la legislación estatal aplicable con base 

en objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño; 

 

CXXX. Ser congruentes con el Plan Estatal de Desarrollo, Plan Municipal de Desarrollo y 

los programas derivados de los mismos;  

 

CXXXI. Incluir, cuando menos, objetivos anuales, estrategias y metas; 

 

CXXXII. Deberán ser congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las 

estimaciones de las participaciones y transferencias federales etiquetadas que se incluyan 

no deberán exceder a las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y 

en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, así como en las transferencias 

del Estado; 

 

CXXXIII. Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los 

Criterios Generales de Política Económica, con base en los formatos que emita el CONAC 

y abarcarán un periodo de tres años en adición al ejercicio fiscal en cuestión. En el caso de 

municipios con menos de doscientos mil habitantes, sólo para un año; 

 

CXXXIV. Describir los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los montos de 

Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos; 

 

CXXXV. Acompañar los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los 

tres últimos años y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el 

CONAC. En el caso de municipios con menos de doscientos mil habitantes, sólo para un 

año, y 
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CXXXVI. Integrar un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual 

como mínimo deberá actualizarse cada cuatro años. El estudio debe incluir la población 

afiliada, la edad promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley 

aplicable, el monto de reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el 

balance actuarial en valor presente. 

 

Las proyecciones y resultados a que se refieren las fracciones V y VII del presente artículo, 

respectivamente,  comprenderán sólo un año para el caso de los Municipios con una 

población menor a 200,000 habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo de 

población que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Dichos Municipios 

contarán con el apoyo técnico de la Secretaría, para cumplir lo previsto en este artículo. 

 

IV. CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA. 

 

Zacatecas es una de las Entidades Federativas que mayor dependencia tiene con la Federación, en cuanto a las 

participaciones federales. Por esa razón, las leyes de ingresos y los presupuestos de egresos del Estado en 

cada ejercicio fiscal, así como de los propios municipios, van íntimamente ligados a las proyecciones 

aprobadas por el Congreso de la Unión o la Cámara de Diputados, ésta última respecto al Presupuesto de 

Egresos de la Federación. 

 

Bajo estos argumentos, nuestras proyecciones no pueden desligarse de los acontecimientos económicos 

internacionales y nacionales, sino que las leyes de ingresos deben estar basadas en Criterios Generales de 

Política Económica, en  las estimaciones de las participaciones y transferencias federales y, sobre todo, 

proyecciones de las finanzas públicas.  

 

No podemos ser ajenos en puntualizar que las disputas entre el vecino país del norte y China se han 

exacerbado a un grado mayor, quizá, al esperado, lo cual, por infortunio impacta negativamente en el 

crecimiento de la economía mundial.  

 

Este escenario tal vez no previsto, al menos, en sus alcances, ha propiciado una reconfiguración de las 

alianzas comerciales, sin embargo, en tanto disminuye el nivel de las disputas y las alianzas y grupos de 

naciones tienen un reajuste, la economía mundial se encuentra en un proceso de desaceleración que repercute 

negativamente en la economía del país, máxime cuando los Estados Unidos es nuestro principal socio 

comercial. 

 

La guerra de aranceles entre ambas naciones ya produjo sus primeras consecuencias, incluso para algunos 

economistas los efectos podrían ser severos, no solo para ambas economías, sino para la economía mundial. 

Este panorama que se avizora adverso, ya repercutió en la desaceleración de la propiedad industrial, 

específicamente, de las manufacturas. Aunado a lo antes expuesto, en razón de la oferta y la demanda, los 

precios de los hidrocarburos en este año presentaron niveles menores respecto de 2018.  

 

Ante este panorama económico mundial el Fondo Monetario Internacional (FMI) en sus estimaciones de julio 

de 2019, proyectó que el crecimiento mundial alcance una tasa real anual de 3.2%, lo que implica una revisión 

a la baja de 0.1 puntos porcentuales respecto a la tasa esperada en las proyecciones de abril, y de 0.4 puntos 

porcentuales respecto de la de enero de ese mismo año. De igual manera, este organismo internacional 

anticipó que el crecimiento mundial en 2020 se ubicará en 3.5%, 0.1 puntos porcentuales menos que las 

proyecciones previas.  

 

Tomando en consideración este complejo panorama, la economía mexicana mostró resultados variables. Por 

una parte, como lo señalamos líneas arriba, la actividad industrial y la inversión dieron signos de cierta 

debilidad, en tanto las exportaciones no petroleras mostraron una tendencia positiva, ello aunado a un 

desempeño estable del mercado laboral con crecimiento en el salario real.  

 

No obstante que México se enfrenta a un horizonte mundial adverso, el peso mexicano mantuvo un 

comportamiento, llamémoslo positivo, sin variaciones significativas. Por ejemplo, en el primer semestre del 
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año el tipo de cambio reflejó una apreciación, mientras que la curva de rendimientos se desplazó hacia abajo 

en línea con los mercados internacionales. 

 

La inflación general anual mostró una trayectoria descendente durante el año que culmina, virtud, sobre todo, 

a reducciones en la inflación no subyacente y, en particular, a menores aumentos en los precios de los 

energéticos. Por su parte, la inflación general anual pasó de 4.83% en diciembre de 2018 a 3.29% en la 

primera quincena de agosto de 2019.  

 

Bajo este tenor, en su última reunión del 15 de agosto, el Banco de México decidió disminuir la tasa objetivo 

en 25 puntos base a un nivel de 8.0%. Por ello, la Junta de Gobierno del citado organismo público autónomo 

resaltó que esta acción considera que la inflación general ha disminuido conforme a lo previsto y que la 

ampliación en la holgura ha sido mayor a la esperada, incrementándose la brecha del producto en terreno 

negativo. 

 

En otro orden de ideas, para el presente ejercicio fiscal se estima que el crecimiento del PIB se ubique entre 

0.6 y 1.2% y que el dólar se mantenga en un promedio de 19.4. Recordemos que de acuerdo a las 

estimaciones del Banco de México, para el cierre de este año la inflación anual se ubica en 3.2%. Tomando en 

cuenta que es probable que se ratifique el T-MEC, se espera una ligera recuperación de la economía para 2020 

y de acuerdo a las proyecciones del Gobierno Federal, se proyecta un crecimiento real anual del PIB de entre 

1.5 y 2.5%. 

 

Adicionalmente, para el cierre del próximo año se prevé una inflación anual de 3.0%, un tipo de cambio 

nominal de 20.0 pesos por dólar, y una tasa de interés nominal promedio de Cetes a 28 días de 7.4%; mientras 

que en el precio para la mezcla mexicana de exportación se proyecta un precio de 49.0 dólares por barril, por 

una menor demanda del energético, como resultado del escalamiento de las tensiones comerciales, la 

desaceleración de la actividad industrial a nivel global.  

 

V. CONTENIDO DE LA INICIATIVA. En relación con la iniciativa presentada, consideramos pertinente 

señalar que por segundo año consecutivo existe un avance en el grado de cumplimiento de los ordenamientos 

emitidos por el Consejo de Armonización Contable (CONAC), entre ellos, los siguientes: 

 

 Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los 

formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios.
82

 

 

 Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la iniciativa de la Ley de 

Ingresos.
83

 

 

 Clasificador por Rubros de Ingresos.
84

 

 

Conforme a ello, y para dar cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del 

Estado de Zacatecas y sus Municipios, además de las leyes generales en la materia, fueron radicados los 

formatos 7 a) y 7 c), emitidos por el CONAC con la finalidad, precisamente, de armonizar y unificar la 

información financiera de los entes públicos. 

 

De la misma forma, la estructura de la iniciativa observa los distintos apartados, y sus subapartados, 

contenidos en el segundo de los ordenamientos citados, emitido por el CONAC; tales apartados son los 

siguientes: 

 

 Impuestos 

 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 

                                                           
82 https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/CLDF_01_01_001.pdf 
83 https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_14_001.pdf 
84 https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_001.pdf 
 

https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/CLDF_01_01_001.pdf
https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_14_001.pdf
https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_001.pdf
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 Contribuciones de Mejoras 

 Derechos 

 Productos 

 Aprovechamientos 

 Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos 

 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos 

Distintos de Aportaciones 

 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 

 

En ese tenor, el dictamen a esta Asamblea Legislativa, está dotado de la estructura lógico-jurídica que 

permitirá hacer identificables los ingresos municipales, acorde con las reglas y directrices en materia de 

contabilidad gubernamental, lo cual facilitará el cobro de las contribuciones municipales. 

 

De igual manera, como se dijo, la Comisión de Dictamen consideró, en el estudio y valoración de la 

iniciativa, el contexto macroeconómico que prevalece a nivel internacional, el cual, dada su complejidad, 

limita la capacidad económica tanto del país como del Estado, además, atiende a diversos principios rectores 

de política económica precisados líneas arriba. 

 

Derivado de lo anterior, se consideró pertinente atender diversos incrementos a las cuotas y tarifas de las 

contribuciones municipales, buscando un equilibrio entre los porcentajes que permitan al Ayuntamiento tener 

capacidad recaudatoria para hacer frente a las múltiples necesidades de sus habitantes, pero sin dejar de 

observar la capacidad económica de los contribuyentes, en los términos siguientes. 

 

En aras de no gravar severamente a los contribuyentes, se estimó que en materia de Derechos, los 

incrementos a las cuotas o tarifas no irían más allá de un 10% en materia de rastros; incrementos a tasas 

variables en el servicio de agua potable atendiendo a las solicitudes de los ayuntamientos solicitantes y de 5% 

a 25% en los demás derechos, excepto los importes relativos a los servicios de panteones. 

 

En el análisis detallado de la iniciativa, se mantienen las exenciones en materia de certificaciones y 

legalizaciones, por lo cual, la expedición de constancias a personas en situación económica precaria que 

tengan como finalidad la obtención de empleo, beca, pensión o jubilación u otras, no causarán el pago de 

derechos. 

 

Por lo que se refiere al rubro de Productos, por tratarse de un ingreso y no de una contribución, se atendieron 

los requerimientos y necesidades que presentaron los ayuntamientos en su iniciativa, quedando establecido un 

límite de hasta el 25% de  incremento; cuidando siempre que el uso y explotación de los bienes que 

pertenecen a la Hacienda Municipal, se oferten a precios públicos, tendientes a la baja. 

 

Situación similar acontece a los ingresos relativos a los Aprovechamientos, los cuáles se propone 

incrementar de conformidad con las necesidades de cada uno de los ayuntamientos solicitantes. 

 

En materia de Impuesto Predial, se consideró pertinente, mantener las cuotas vigentes tendentes a la alza, 

considerando además, las variaciones que derivan de su cálculo en Unidades de Medida y Actualización y los 

valores catastrales equiparables al valor de mercado. 

 

No se omite señalar, que se mantendrá el porcentaje de bonificación al pago anual del importe total, aplicable 

a los contribuyentes que paguen durante los meses de enero, febrero o marzo, inclusive.  De igual forma, se 

continuará otorgando la bonificación de manera general desde un 10% durante todo el año a contribuyentes 

que sean madres solteras; personas mayores de 60 años; personas con discapacidad o jubilados y pensionados, 

el cual será acumulable siempre que no exceda, preferentemente, al 25% del entero correspondiente. 

 

Respecto del incumplimiento del pago de impuestos, derechos productos y aprovechamientos, en la fecha o 

dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales, se mantiene la tasa de recargos por mora, a razón del 2% 

por cada mes o fracción del mes que transcurra sin hacerse el pago y del 1.5% mensual sobre saldos insolutos 

en los casos en que los contribuyentes obtengan plazos para cubrir los créditos fiscales. 
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En este tenor, se reitera que el propósito fundamental del presente instrumento legislativo, radicó en la 

necesidad de fortalecer el crecimiento financiero del municipio, a efecto de que éste mantenga su capacidad 

de atención a las demandas sociales.  Por lo cual, fueron actualizadas algunas figuras tributarias para que éstas 

fueran nítidas y precisas, procurando una mayor congruencia entre las diversas disposiciones que confluyen 

en esta materia, de tal forma que permita el ejercicio adecuado y oportuno de sus potestades y el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias de la ciudadanía. 

 

En el capítulo de Impuestos, específicamente en la Sección del Impuesto Predial, quedaron insertados los 

elementos del tributo tomando en consideración lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al 

expresar que para establecer la validez constitucional de un tributo no sólo consiste en que esté establecido 

por ley; que sea proporcional y equitativo, y sea destinado al pago de los gastos públicos, sino que también 

exige que los elementos esenciales del mismo, estén consignados de manera expresa en la ley. 

 

Por lo tanto, se deduce que la legalidad se hace extensiva a los elementos esenciales de las contribuciones, tal 

como lo establece el artículo 6 del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios que a la letra dice:  

 

ARTÍCULO 6. Las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las 

que señalen excepciones a las mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones, 

son de aplicación estricta. 

 

Se considera que establecen cargas a los particulares las normas que se refieren al objeto, 

sujeto, base, tasa, cuota o tarifa, y época de pago de las contribuciones. 

 

Congruente con lo anterior, en la presente Ley de Ingresos han quedado específicamente señalados el objeto 

del impuesto, los sujetos obligados al mismo, los sujetos con responsabilidad solidaria, la época de pago, así 

como disposiciones en materia de exenciones y prohibiciones.  

 

VI. ARGUMENTACIÓN RELATIVA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO 

PÚBLICO, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN III, 

INCISO B) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 119, 

FRACCIÓN VI, INCISO B) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE ZACATECAS.  

 

Entre los servicios públicos de mayor importancia a cargo del Municipio tenemos el alumbrado público, el 

cual ha sido definido por Jorge Fernández Ruiz, en los términos siguientes: 

 

El servicio público de alumbrado público es una actividad técnica, destinada a satisfacer la 

necesidad de carácter general, consistente en disponer durante la noche en la vía pública de la 

iluminación suficiente para advertir los obstáculos que puedan obstruir el tránsito —

especialmente el peatonal— y percibir la presencia de otras personas; cuyo cumplimiento, 

uniforme y continuo, debe ser permanentemente asegurado, regulado y controlado por el 

poder público, para aprovechamiento indiscriminado de toda persona. 

 

En el año de 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la acción de inconstitucionalidad 

27/2018 promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de por lo menos 54 de las 

58 leyes de ingresos municipales del Estado que prevén el cobro de este Derecho, pues el citado organismo 

considera que se configuraban diversas trasgresiones, por lo que posteriormente se determinó la invalidez de 

las leyes de ingresos municipales para el ejercicio fiscal y además, resolvió en el sentido de dar a su sentencia 

un “efecto expansivo”, con el fin de que la Legislatura Estatal, al momento de emitir las leyes de ingresos 

municipales del ejercicio fiscal 2019, no incurriera en las mismas violaciones constitucionales. 

 

Por tal razón, en el ejercicio fiscal de 2019, la LXIII Legislatura del Estado aprobó una nueva configuración 

de la contribución relativa al cobro del servicio de alumbrado público, a partir de un diseño novedoso y 

diverso al diseño declarado inválido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 

La configuración de esta disposición quedó establecida en la sección de alumbrado público, observando en 
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todo momento el principio de legalidad, estableciendo en cada numeral los elementos que configuran la 

contribución denominada Derecho, configuración que para el ejercicio fiscal de 2020 se confirma, 

proponiendo que sea de la siguiente manera: 

 

• Objeto: el servicio de alumbrado público que se preste en los bulevares, avenidas, calles, callejones, 

andadores, plazas, parques y jardines y todos aquellos lugares de uso común. 

 

• Sujetos: las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias de predios 

ubicados en el territorio del Municipio, que reciban el servicio de alumbrado público. 

 

• La base será el  costo anual actualizado que eroga el Municipio en la prestación del servicio citado, 

entendiéndose por éste, la suma que resulte del total de las erogaciones efectuadas por el Municipio en 2018, 

traídos a valor presente después de la aplicación de un factor de actualización. 

 

• Tarifa. La cuota mensual para el pago del derecho de alumbrado público, será la obtenida como 

resultado de dividir el costo anual de 2018 actualizado, erogado por el Municipio en la prestación de este 

servicio, y dividido entre el número de sujetos de este derecho.  Dividiendo en cociente entre 12 dando como 

resultado el monto del derecho a pagar. 

 

• Época de pago. El derecho por la prestación del servicio de alumbrado público se causará 

mensualmente; y se liquidará mensual o bimestralmente, dentro de los primeros 10 días siguientes al mes, en 

que se cause el derecho; pudiendo optar el contribuyente por pagarlo a través de su recibo de energía eléctrica, 

en el plazo y las oficinas autorizadas por esta última. 

 

Aunado a lo anterior, se incluyen las personas que han gozado del servicio de alumbrado público por tener 

algún bien en posesión o propiedad en el municipio, pero que por no ser usuarios registrados ante la Comisión 

Federal de Electricidad, quien actúa como empresa contratada por los municipios para recaudar la 

contribución, omitían el pago de la misma.   

 

Asimismo, como se dijo en el párrafo que antecede, se establece la facultad para que sea el Municipio quien 

tenga a su cargo la recaudación, o si así lo prefiere, celebre convenios con la Comisión Federal de 

Electricidad, en los términos previstos en el artículo 32 del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus 

Municipios. 

 

De manera adicional, en aras de fortalecer los mecanismos de recaudación con participación ciudadana y 

hacer más eficiente el Servicio de Alumbrado Público a que se refiere el presente ordenamiento, se prevé en el 

régimen transitorio que los Ayuntamientos del Estado, en el término de ciento ochenta días contados a partir 

de la entrada en vigor del presente Decreto, expidan disposiciones reglamentarias sobre dicho servicio, las 

cuales comprenderán, por lo menos, lo siguiente: 

 

mmm) La planeación estratégica del alumbrado público en el Municipio que incluya la ejecución, 

operación y mantenimiento del sistema de alumbrado público en el Municipio.  

 

nnn) La aplicación de políticas para implantar el sistema de alumbrado integral, moderno y de 

alta tecnología en el Municipio. 

 

ooo) La ampliación del servicio cuando las necesidades de la población o comunidad lo 

requieran. 

 

ppp) El diseño y aplicación de políticas que permitan al Municipio recuperar el costo anual 

actualizado del servicio de alumbrado público, el que deberá incluir el  importe del suministro de 

energía eléctrica para la prestación del servicio de alumbrado público; los sueldos del personal 

necesario para la prestación del servicio de alumbrado público; el costo de los insumos y 

materiales necesarios para la planeación, operación y mantenimiento de la infraestructura de este 

servicio público; el costo de los equipos requeridos para la planeación, instalación, conservación, 

y operación de la infraestructura del alumbrado público; el costo de los insumos requeridos para la 
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reposición al término de vida útil o actualización tecnológica de la infraestructura e instalaciones 

del servicio de alumbrado público; los gastos relativos a la administración y recaudación del pago 

de los derechos del servicio de alumbrado público y, en general, el costo que representa al 

Municipio la instalación de la infraestructura para el servicio de alumbrado público. 

 

Lo anterior, a efecto de prever en el marco jurídico tributario, mecanismos más eficientes en el cobro del 

derecho de alumbrado de público con participación ciudadana.     

 

Una vez más se reitera que la configuración de la estructura tributaria que ha quedado señalada, está dotada de 

una clasificación por rubro de ingresos que permitan hacer identificables las percepciones que como 

contribuciones recibirán los municipios y es acorde, como lo mencionamos, con las nuevas reglas y 

directrices en materia de armonización contable. Lo anterior a fin de que el Ayuntamiento cuente con la 

suficiencia presupuestaria pertinente para el despliegue de sus atribuciones y con ello, instrumente las 

políticas públicas que redunden en beneficio de la población. 

 

Por último, tomando en cuenta el complejo contexto macroeconómico que prevalece a nivel mundial, lo cual 

limita la capacidad económica del país y por ende, de esta entidad federativa, esta Soberanía Popular aprobó 

el presente instrumento legislativo, previendo la posibilidad de otorgar estímulos y exenciones, con el objeto 

de fortalecer el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, así como coadyuvar en su 

economía ante las adversidades económicas que prevalecen en el país y en el Estado.  

 

La propuesta legislativa que se somete a consideración de esta Asamblea en materia de estímulos fiscales y 

exenciones, está apegada al dictamen que modifica el artículo 28 de la Constitución, que de aprobarse 

establecería: “En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas 

monopólicas, los estancos; las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos en los términos y 

condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la 

industria”. 

 

Si bien esta iniciativa se encuentra pendiente de aprobación por parte de la Cámara de Senadores, es 

ampliamente probable su aprobación, por lo que debemos tener en cuenta lo previsto en los artículos 

transitorios, relativo a que los Congresos Estatales deberán armonizar su marco jurídico en un plazo no mayor 

a un año, una vez que se publique la reforma constitucional; por tanto, desde este momento se pretende que no 

permanezcan vigentes las disposiciones jurídico tributarias que condonen impuestos. 

 

Anotado lo anterior, esta Comisión de dictamen estima que la iniciativa en estudio fue elaborada con total 

apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, la Ley de Disciplina Financiera y 

Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios y la Ley Orgánica del Municipio del Estado y, por ello, 

se encuentra debidamente sustentada y motivada para proponer a este Pleno su aprobación. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 115 fracción IV de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 65, fracción XIII de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Zacatecas; 60, fracción III, inciso b) de la Ley Orgánica del Municipio del Estado; 130, 

131 fracción XVI y 149 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, las diputadas y 

los diputados integrantes de la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal, elevamos al Pleno 

de esta Asamblea Popular, la siguiente iniciativa de: 
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LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MAZAPIL, ZACATECAS PARA EL EJERCICIO 

FISCAL 2020. 

 

 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LOS INGRESOS 

 

Artículo 1. En el ejercicio fiscal para el año 2020 la Hacienda Pública del Municipio de Mazapil, Zacatecas, 

percibirá ingresos provenientes de los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, 

aprovechamientos, ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados, ingresos 

extraordinarios, participaciones, aportaciones, convenios, transferencias, asignaciones, subsidios y otras 

ayudas e ingresos derivados de financiamientos, establecidos en la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 

Zacatecas, en esta Ley y en otras leyes fiscales u ordenamientos tributarios, de conformidad con las tasas, 

importes y tarifas señaladas en esta Ley. 

 

Artículo 2. En el ejercicio fiscal comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020, se estima que los 

ingresos del Municipio asciendan a $184’471,600.00(CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES 

CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), provenientes de los 

conceptos señalados en el Artículo anterior, en las cantidades estimadas y estructuradas conforme al marco 

jurídico en materia de armonización contable, que se enumeran a continuación; y se desglosan los ingresos 

municipales conforme al Clasificador por Rubro de Ingresos (CRI), del Consejo Nacional de Armonización 

Contable y las características propias del Municipio de Mazapil, Zacatecas. 

 

Municipio de  Mazapil Zacatecas 
 Ingreso Estimado  

Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2020 

Total           184.471.600,00  

    

Ingresos y Otros Beneficios           184.471.600,00  

Ingresos de Gestión             46.765.600,00  

Impuestos             29.750.300,00  

Impuestos Sobre los Ingresos                                -    

Sobre Juegos Permitidos                                -    

Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos                                -    

Impuestos Sobre el Patrimonio             29.047.000,00  

Predial             29.047.000,00  

Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones                  660.000,00  

Sobre Adquisiciones de Bienes Inmuebles                  660.000,00  

Accesorios de Impuestos                    43.300,00  

Impuestos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, causados 

en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago 
                               -    
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Otros Impuestos  N/A  

Contribuciones de Mejoras                    55.000,00  

Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas                    55.000,00  

Contribución de Mejoras no comprendidas en la Ley de Ingresos 

vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de 

liquidación o pago 

                               -    

Derechos             14.960.300,00  

Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de 

Bienes de Dominio Público 
                 220.000,00  

Plazas y Mercados                  220.000,00  

Espacios Para Servicio de Carga y Descarga                                -    

Panteones                                -    

Rastros y Servicios Conexos                                -    

Canalización de Instalaciones en la Vía Pública                                -    

Derechos por Prestación de Servicios             14.320.300,00  

Rastros y Servicios Conexos                                -    

Registro Civil                  616.600,00  

Panteones                                -    

Certificaciones y Legalizaciones                  161.500,00  

Servicio de Limpia, Recolección, Traslado, Tratamiento  y Disposición 

Final  de Residuos Sólidos 
                 450.000,00  

Servicio Público de Alumbrado               5.000.000,00  

Servicios Sobre Bienes Inmuebles                                -    

Desarrollo Urbano                    25.500,00  

Licencias de Construcción                  612.700,00  

Bebidas Alcohólicas Superior a 10 Grados                  127.000,00  

Bebidas Alcohol Etílico                                -    

Bebidas Alcohólicas Inferior a 10 Grados                  747.000,00  

Padrón Municipal de Comercio y Servicios               6.550.000,00  

Padrón de Proveedores y Contratistas                    30.000,00  

Protección Civil                                -    

Ecología y Medio Ambiente                                -    

Agua Potable                                -    

Accesorios de Derechos                                -    

Derechos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, causados 

en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago 
                               -    
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Otros Derechos                  420.000,00  

Permisos para festejos                    25.000,00  

Permisos para cierre de calle                                -    

Fierro de herrar                  170.000,00  

Renovación de fierro de herrar                  120.000,00  

Modificación de fierro de herrar                    45.000,00  

Señal de sangre                    60.000,00  

Anuncios y Propaganda                                -    

Productos                  922.000,00  

Productos                  922.000,00  

Arrendamiento                  922.000,00  

Uso de Bienes                                -    

Alberca Olímpica                                -    

Otros Productos                                -    

Productos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, causados 

en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago 
                               -    

Aprovechamientos                    41.000,00  

Multas                    29.000,00  

Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, 

causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o 

pago 

                               -    

Accesorios de Aprovechamientos                                -    

Otros Aprovechamientos                    12.000,00  

Ingresos por festividad                                -    

Indemnizaciones                                -    

Reintegros                                -    

Relaciones Exteriores                                -    

Gastos de Cobranza                      8.000,00  

Centro de Control Canino                                -    

Seguridad Pública                      4.000,00  

Otros Aprovechamientos                                -    

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios               1.037.000,00  

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 

Instituciones Públicas de Seguridad Social 
 N/A  

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas 

Productivas del Estado 
 N/A  



 Martes, 10 de Diciembre del 2019 

 

 
                                               
 

Dirección de Apoyo Parlamentario * Subdirección de Protocolo y Sesiones 

 

1247 

 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades 

Paraestatales y Fideicomisos no empresariales y no financieros 
              1.037.000,00  

Agua Potable-Venta de Bienes                                -    

Drenaje y Alcantarillado-Venta de Bienes                                -    

Planta Purificadora-Venta de Bienes                                -    

DIF Municipal-Venta de Bienes                  750.000,00  

Venta de Bienes del Municipio                                -    

Agua Potable-Servicios                  278.000,00  

Drenaje y Alcantarillado-Servicios                                -    

Saneamiento-Servicios                      9.000,00  

Planta Purificadora-Servicios                                -    

DIF Municipal-Servicios                                -    

Venta de Servicios del Municipio                                -    

Casa de Cultura -Servicios/Cursos                                -    

Participaciones , Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de 

la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y 

Pensiones y Jubilaciones 

          137.706.000,00  

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de 

la Colaboración Fiscal y Fondos distintos de Aportaciones 
          137.706.000,00  

Participaciones             96.200.000,00  

Aportaciones              41.506.000,00  

Convenios de Libre Disposición                                -    

Convenios Etiquetados                                -    

Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal                                -    

Fondos Distintos de Aportaciones                                -    

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y 

Pensiones y Jubilaciones 
                               -    

Transferencias y Asignaciones                                -    

Transferencias Internas de Libre Disposición                                -    

Transferencias Internas Etiquetadas                                -    

Subsidios y Subvenciones                                -    

Subsidios y Subvenciones de Libre Disposición                                -    

Subsidios y Subvenciones Etiquetados                                -    

Otros Ingresos y Beneficios                                -    
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Ingresos Financieros                                -    

Otros Ingresos y Beneficios varios                                -    

Ingresos Derivados de Financiamientos                                -    

Endeudamiento Interno                                -    

Banca de Desarrollo                                -    

Banca Comercial                                -    

Gobierno del Estado                                -    

 

Artículo 3. Los ingresos que se perciban, serán concentrados en la Tesorería Municipal y deberán reflejarse, 

cualquiera que sea su forma y naturaleza, en los registros contables correspondientes de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los correspondientes acuerdos que emita el 

Consejo Nacional de Armonización Contable, en su caso, por el Consejo Estatal de Armonización Contable del 

Estado de Zacatecas. 

 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley y otras leyes fiscales, se entiende por:  

 

IV. Impuestos: Son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas o morales 

que se encuentren en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma, y que sean distintas 

de las señaladas en las fracciones II y III de este artículo; 

 

V. Derechos: Las contribuciones establecidas en la ley, por permitir el uso o aprovechamiento de los 

bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Municipio en sus 

funciones de derecho público, y  

 

VI. Contribuciones por mejoras: Son las establecidas en este ordenamiento, a cargo de las personas 

físicas o morales que, con independencia de la utilidad general, obtengan un beneficio 

diferencial particular derivado de la realización de obras públicas.  

 

Artículo 5. Los aprovechamientos son ingresos que percibe el Municipio en sus funciones de derecho 

público, distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de financiamientos, de las participaciones 

federales, de las aportaciones federales e ingresos federales coordinados, así como los que obtengan los 

organismos de la administración pública paramunicipal.  

 

Artículo 6. Los productos son contraprestaciones por los servicios que preste el Municipio en sus funciones 

de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de sus bienes de dominio privado.  

 

También se consideran productos los ingresos provenientes de la venta de primera mano que, por la 

explotación de sus bienes de dominio privado, haga el Ayuntamiento al realizar actividades propias de la 

región de su ubicación.  

 

Artículo 7. Las participaciones federales son fondos constituidos en beneficio del Municipio, con cargo a 

recursos que la Federación transfiere al Estado, como consecuencia de su adhesión al Sistema Nacional de 

Coordinación Fiscal, o en los términos previstos en el artículo 73 fracción XXIX de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

Artículo 8. Las aportaciones federales son ingresos que percibe el Municipio, derivados de los fondos 

establecidos en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal.  

 

Artículo 9. Son accesorios de las contribuciones y de los aprovechamientos, los recargos, las multas, los 

gastos de ejecución y la indemnización por devolución de cheques presentados a tiempo y que no sean 

pagados, y participan de la naturaleza de la suerte principal, cuando se encuentren vinculados directamente a 

la misma.  
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En los demás artículos de esta Ley, en que se haga referencia únicamente a las contribuciones no se 

entenderán incluidos los accesorios.  

 

Las contribuciones y los aprovechamientos se regirán por esta Ley, por la Ley de Hacienda Municipal 

del Estado de Zacatecas y el derecho común; los demás ingresos se regirán por las leyes y convenios 

respectivos.  

 

Artículo 10. Sólo podrá afectarse un ingreso fiscal a un fin especial, cuando así lo dispongan expresamente 

las leyes de la materia, la presente Ley y las demás leyes aplicables.  

 

Artículo 11. Los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos autorizados por esta Ley, se causarán, 

liquidarán y recaudarán de acuerdo con esta Ley, la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas, el 

Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios y demás disposiciones fiscales aplicables. 

 

Artículo 12. Las Participaciones en Ingresos Federales, así como los Fondos de Aportaciones Federales, se 

percibirán con arreglo a las leyes que las otorguen, al Presupuesto de Egresos de la Federación y, a los 

convenios y anexos que se celebren sobre el particular. 

 

Artículo 13. Los ingresos provenientes de empréstitos podrán contratarse por el Ayuntamiento, en términos 

de la Ley de Obligaciones, Empréstitos y Deuda Pública del Estado de Zacatecas y sus Municipios, la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como de la Ley de Disciplina 

Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado De Zacatecas y sus Municipios, cuya garantía o fuente 

de pago podrán ser las Participaciones Federales que le correspondan al Municipio. 

 

Asimismo, en los términos de los artículos 50 y 51 de la Ley de Coordinación Fiscal, podrá disponer 

de los Fondos de Aportaciones Federales que le correspondan, para garantizar obligaciones en caso de 

incumplimiento, o servir como fuente de pago de dichas obligaciones que contraigan con la Federación, las 

instituciones de crédito que operen en territorio nacional o con personas físicas o morales de nacionalidad 

mexicana. 

 

Artículo 14. A falta de pago oportuno de las obligaciones fiscales, su monto se actualizará desde el mes en 

que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe, además deberán pagarse recargos en concepto de 

indemnización al erario municipal por la falta de pago oportuno. Dichos recargos se calcularán aplicando al 

monto de las contribuciones o de los aprovechamientos actualizados por el periodo a que se refiere este 

párrafo, la tasa que resulte de sumar las aplicables en cada año, para cada uno de los meses transcurridos en el 

periodo de actualización de la contribución o aprovechamiento de que se trate. La tasa de recargos en caso de 

mora será del 2% por cada mes o fracción del mes que transcurra sin hacer el pago y hasta que el mismo se 

efectúe. 

 

Los contribuyentes que obtengan plazos para cubrir los créditos fiscales, además de la suerte principal, 

pagarán recargos que se computarán mensualmente sobre saldos insolutos a la tasa del 1.5%. 

 

En el caso de aprovechamientos, los recargos se calcularán de conformidad con lo dispuesto en este 

artículo sobre el total del crédito fiscal, excluyendo los propios recargos, los gastos de ejecución en su caso, la 

actualización prevista en esta Ley. 

 

El monto de las contribuciones, aprovechamientos y devoluciones a cargo de la hacienda pública 

municipal, se actualizará por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país, para lo 

cual se aplicará el factor de actualización a las cantidades que se deban actualizar.  

 

Dicho factor se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor publicado por el 

INEGI del mes anterior a aquel en el que se realiza el pago, entre el índice correspondiente al mes anterior a 

aquel en el que debió realizarse el pago. Las contribuciones, los aprovechamientos, así como las devoluciones 

a cargo de la hacienda pública municipal, no se actualizarán por fracciones de mes. 
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En los casos en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al que se realiza el 

pago, no haya sido publicado por la autoridad correspondiente, la actualización de que se trate, se realizará 

aplicando el último índice mensual publicado. 

 

Las cantidades actualizadas conservan la naturaleza jurídica que tenían antes de la actualización. 

 

Cuando el resultado de la operación a que se refiere el primer párrafo de este artículo sea menor a 1, el 

factor de actualización que se aplicará al monto de las contribuciones, aprovechamientos y devoluciones a 

cargo de la hacienda pública municipal, así como a los valores de bienes u operaciones de que se traten, será 1. 

 

No causarán recargos las multas no fiscales. 

 

Artículo 15. Los rezagos por concepto de impuestos y derechos se cobrarán y recaudarán de conformidad con 

las disposiciones legales vigentes en la época en que se causaron. 

 

Artículo 16. Los créditos fiscales que se hagan efectivos mediante la aplicación del procedimiento 

administrativo de ejecución, causarán gastos de ejecución de conformidad con lo previsto en esta Ley y en el 

Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios. Para su determinación se estará a lo siguiente: 

 

I. Por la diligencia de requerimiento, el 2% del crédito fiscal; 

 

II. Por la diligencia de embargo, el 2% del crédito fiscal, y 

 

III. Por la diligencia de remate, enajenación fuera de remate o adjudicación, el 2% del crédito fiscal. 

 

Cuando en los casos de las fracciones anteriores, el 2% del crédito sea inferior a seis veces La Unidad 

de Medida y Actualización diaria, se cobrará esta cantidad en lugar del 2% del crédito. 

 

En ningún caso los gastos de ejecución, por cada una de las diligencias a que se refiere este artículo, 

excluyendo las erogaciones extraordinarias y las relativas a la inscripción de inmuebles, podrán exceder de 

200 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

Asimismo, se pagarán los gastos de ejecución extraordinarios en que se incurra con motivo del 

procedimiento administrativo de ejecución, incluyendo los que en su caso deriven de las diligencias de 

embargo señalado en el Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios. 

 

Artículo 17. El Ayuntamiento podrá celebrar Convenios de Coordinación Hacendaria y Convenio de 

Colaboración Hacendaria para el cobro de Impuestos, Derechos, y en su caso aprovechamientos, con el 

Gobierno del Estado, a través de su Secretaría de Finanzas, en su caso, sobre administración de algún servicio 

público municipal, por parte del Ejecutivo. 

 

Artículo 18. La Tesorería Municipal es la autoridad competente, en el orden administrativo, para interpretar 

las leyes fiscales, dictar las disposiciones que se requieran para su mejor aplicación y vigilar su exacta 

observancia. 

 

Artículo 19. El Presidente Municipal y el Tesorero, son la autoridad competente para determinar y aplicar 

entre los mínimos y los máximos los importes que conforme a la presente Ley deben cubrir los contribuyentes 

al Erario Municipal. 

 

Artículo 20. Los pagos en efectivo de obligaciones fiscales cuyo importe comprenda fracciones de la unidad 

monetaria, se ajustarán al múltiplo de un peso; de cincuenta centavos o menos, baja al costo inferior, y mayor 

de cincuenta centavos, sube al costo superior. 

 

Artículo 21. El Ayuntamiento podrá otorgar estímulos fiscales en el pago de impuestos y sus accesorios, 

autorizar su pago a plazos, diferido o en parcialidades, cuando se haya afectado o trate de impedir que se 
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afecte la situación de algún lugar del municipio, una rama de actividad, la producción o venta de productos o 

la realización de una actividad, así como en casos de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, 

plagas, epidemias y circunstancias similares. 

 

 

 

 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS IMPUESTOS 

 

CAPÍTULO I 

IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 

 

Sección Primera 

Impuesto Sobre Juegos Permitidos 

 

Artículo 22. Para efectos de lo dispuesto en los artículos 52 al 57 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado 

de Zacatecas, la base gravable para determinar el Impuesto sobre Juegos Permitidos, será el ingreso total 

percibido en la celebración de rifas, loterías y sorteos, así como el percibido mensualmente en la explotación 

de los juegos mencionados en el artículo 52 de la Ley de Hacienda Municipal en cita. 

 

Artículo 23. En materia del Impuesto sobre Juegos Permitidos, se aplicarán para el Ejercicio Fiscal 2020, las 

siguientes tasas y Unidades de Medida y Actualización diaria, de la siguiente manera: 

 

I. Tratándose de loterías, rifas y sorteos, se aplicará a la totalidad de los ingresos obtenidos por la 

celebración de éstos, la tasa del 10%; 

 

II. Tratándose de juegos, aparatos mecánicos y/o electrónicos accionados por monedas o fichas que se 

exploten en forma habitual, se aplicará a la totalidad de los ingresos obtenidos en el mes, la tasa 

del 10%; y si fueren de carácter eventual, se pagará mensualmente, de 0.5000 a 1.5000, y 

 

III. Cualquier otro evento, deberá suscribirse en convenio correspondiente de pago. 

 

 

 

Sección Segunda 

Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos 

 

Artículo 24. Para efectos de lo dispuesto por los artículos 58 al 68, de la Ley de Hacienda Municipal del 

Estado de Zacatecas, en materia del Impuesto sobre Diversiones y Espectáculos Públicos, la base gravable 

para determinar el Impuesto será el monto total de los ingresos obtenidos por la venta de boletos de entrada o 

participación a las diversiones o espectáculos públicos y derechos de mesa o reservados, cualquiera que sea la 

denominación que se les dé, inclusive las de donativos, cooperación o reservación. 

 

Tratándose de la autorización de espectáculos circenses, se estará a lo dispuesto por el artículo 78 de la 

Ley General de Vida Silvestre, así como la fracción XIII del artículo 12 y 45 bis de la Ley para la Protección 

y Bienestar de los Animales en el Estado y Municipios de Zacatecas. 

 

Artículo 25. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 

Zacatecas, en materia del Impuesto sobre Diversiones y Espectáculos Públicos, se aplicarán para el Ejercicio 

Fiscal 2020, las siguientes tasas: 

 

I. Tratándose de diversiones o espectáculos en los que el boletaje se expenda fuera de taquilla, al 

importe que represente el total de los boletos sellados y autorizados se aplicará la tasa del 10%; 
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II. Como excepción al párrafo anterior se encuentran los espectáculos de circo y teatro, a los cuáles se 

les aplicará la tasa del 8% sobre el importe que represente el total de los boletos sellados y 

autorizados; 

 

III. En el caso de diversiones o espectáculos que se realicen en forma habitual, al importe total de los 

ingresos obtenidos en el mes se aplicará la tasa del 10%; con excepción de que se trate de teatro 

o circo, en cuyo caso se aplicará la tasa del 8%, y 

 

IV. En el caso de diversiones o espectáculos que se realicen en forma temporal, al importe total de los 

ingresos se aplicará la tasa del 10%; con excepción de que se trate de teatros o circo, en cuyo 

caso se aplicará la tasa del 8%. 

 

Artículo 26. Los organizadores deberán garantizar la seguridad de los asistentes, entre otras acciones, 

mediante la contratación de cuerpos de seguridad privada o, en su defecto, a través de los Servicios Públicos 

Municipales respectivos, en cuyo caso pagarán los accesorios que deriven de la contratación de los policías 

Municipales. Se deberá cubrir previamente el importe de los accesorios de policía y cualquier otro Servicio 

Público Municipal, para atender la solicitud realizada. 

 

Este servicio se prestará siempre y cuando no se afecte la operación de los dispositivos de vigilancia 

del Municipio. Los pagos así efectuados no serán reintegrados en caso de no efectuarse el evento programado, 

excepto cuando fuere por causa de fuerza insuperable a juicio de la Autoridad Municipal, notificada con 24 

horas de anticipación a la realización del evento. 

 

Las personas físicas o jurídicas, que realicen espectáculos públicos en forma eventual, tendrán las 

siguientes obligaciones: 

 

I. Dar aviso de iniciación de actividades a la dependencia correspondiente, a más tardar el día anterior a 

aquél en que inicien la realización del espectáculo, señalando la fecha en que habrán de concluir 

sus actividades; 

 

II. Dar el aviso correspondiente en los casos de ampliación del período de explotación, a la dependencia 

competente, a más tardar el último día que comprenda el permiso cuya vigencia se vaya a 

ampliar, y 

 

III. Previamente a la iniciación de actividades, otorgar garantía a satisfacción de la Tesorería Municipal, 

en alguna de las formas previstas en la Legislación, que no será inferior a los ingresos 

estimados para un día de actividades. Cuando no se cumpla con esta obligación, la Tesorería 

Municipal podrá suspender el espectáculo, hasta en tanto no se garantice el pago, para lo cual, 

el interventor designado solicitará el auxilio de la Fuerza Pública. En caso de no realizarse el 

evento, espectáculo o diversión sin causa justificada, se cobrará la sanción correspondiente. 

 

Artículo 27. Las Empresas de Espectáculos o Diversiones Públicas deberán otorgar fianza, a satisfacción de 

la Tesorería Municipal, cuando soliciten su permiso, la que perderán en caso de cancelar. Asimismo exhibirán 

ante la Tesorería Municipal el boletaje que se utilizará para permitir el acceso al público a efecto de que sea 

autorizado y sellado. En caso de que se sorprenda un boletaje no autorizado por la Tesorería Municipal, se 

impondrá al referido empresario una multa, consistente en el importe establecido en la fracción XXVII del 

artículo 77 de esta Ley. 

 

Artículo 28. Responden solidariamente del pago del impuesto: 

 

XXXI. Los propietarios o poseedores de establecimientos en los que permanente u ocasionalmente, por 

cualquier acto o contrato se autorice a personas sujetas de este impuesto para que realicen 

diversiones y espectáculos públicos, a menos que den aviso de la celebración del contrato a la 

autoridad fiscal, cuando menos tres días naturales antes de la realización del evento; 
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XXXII. Los funcionarios que tengan a su cargo el otorgamiento de permisos para la celebración de 

diversiones y espectáculos públicos, y 

 

XXXIII. Los interventores. 

 

Artículo 29. Los contribuyentes de este impuesto, tienen además las siguientes obligaciones: 

 

I. Si realizan habitualmente la diversión o espectáculo público en establecimientos fijos: 

 

a) Registrarse ante la Tesorería Municipal, haciendo uso de las formas aprobadas y, 

proporcionando los datos y documentos que las mismas exijan a más tardar tres días 

antes de dar inicio las actividades gravables, y 

 

b) Presentar aviso de cambio de domicilio, suspensión de actividades, traspaso o clausura ante 

la misma autoridad, previamente a la fecha en que ocurran tales circunstancias. 

 

II. Si la diversión o espectáculo público se realiza en forma eventual o si realizándose permanentemente 

no se cuenta con establecimiento fijo: 

 

a) Presentar un informe ante la Tesorería Municipal, que indique el periodo durante el cual se 

realizará el espectáculo o diversión, a más tardar tres días antes al que se inicie; 

 

b) Otorgar garantía del interés fiscal, a satisfacción de la Tesorería Municipal, en alguna de las 

formas previstas en el Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios, que no 

será inferior al impuesto correspondiente de un día de actividades, ni superior al que 

pudiera corresponder a tres días, previamente a la iniciación de actividades, y 

 

c) Dar aviso en los casos de ampliación o suspensión del periodo de realización de la diversión 

o espectáculo, ante la Tesorería Municipal, a más tardar el último día que comprenda el 

permiso cuya vigencia se vaya a ampliar o suspender. 

 

III. Presentar ante la Tesorería Municipal para su sello, el boletaje y el programa que corresponda a cada 

función, cuando menos un día antes de la función; 

 

IV. No vender boletos en tanto no estén sellados por la autoridad Hacendaria Municipal correspondiente; 

 

V. Permitir a los interventores designados por la autoridad fiscal, la verificación y determinación del 

pago del impuesto, dándole las facilidades que se requieran para su cumplimiento, y 

 

VI. En general adoptar las medidas de control, que para la correcta determinación de este impuesto, 

establezca la Tesorería Municipal. 

 

Artículo 30. Quedan preferentemente afectados al pago de este impuesto: 

 

I. Los bienes inmuebles en que se realicen las diversiones o espectáculos, cuando sean propiedad del 

sujeto del gravamen, y 

 

II. El equipo y las instalaciones que se utilicen en la diversión o espectáculo, cuando sean propiedad del 

sujeto del gravamen. 

 

Artículo 31. No causarán este impuesto: 

 

I. Las diversiones o espectáculos públicos organizados directamente por la Federación, el Estado, los 

Municipios o las Instituciones de Beneficencia Pública debidamente reconocidas, siempre y 

cuando presenten ante la Tesorería Municipales promociones de exención y el proyecto de 

aplicación o destino de los recursos a recaudar, 15 días antes de la realización del evento; en 



 Martes, 10 de Diciembre del 2019 

 

 
                                               
 

Dirección de Apoyo Parlamentario * Subdirección de Protocolo y Sesiones 

 

1254 

 

consecuencia no se gozará del beneficio que establece esta exención, si las propias autoridades 

sólo patrocinan las diversiones o espectáculos. 

 

Se entiende por organización directa cuando los cobros al público ingresen al Erario 

Federal, Estatal o Municipal, según el caso y consten en recibos oficiales, y 

 

II. Las diversiones y espectáculos públicos cuyos cobros de derechos de entrada o participación estén 

gravados por el impuesto al valor agregado. 

 

 

 

CAPÍTULO II 

IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 

 

Sección Única 

Impuesto Predial 

 

Artículo 32. Es Objeto de este Impuesto:  

 

XXXV. La propiedad, la copropiedad, el condominio y la posesión o usufructo de predios urbanos, 

suburbanos, rústicos, ejidales o comunales, así como las construcciones edificadas en los 

mismos; 

 

XXXVI. Los derechos incorporados en los certificados de participación inmobiliaria, en los certificados de 

vivienda o en cualquier otro título similar que, autorizando el aprovechamiento directo de un 

inmueble, origine sobre éste el derecho de propiedad, y  

 

XXXVII. La propiedad o posesión de plantas de beneficio y establecimientos metalúrgicos, sobre el valor de 

las construcciones, independientemente del que se cause por la fracción I de este artículo.  

 

Artículo 33. Son Sujetos del Impuesto:  

 

vvvv) Los propietarios, copropietarios, poseedores y coposeedores de predios urbanos o rústicos y 

sus construcciones;  

 

wwww) Los núcleos de población ejidal o comunal;  

 

xxxx) Los dueños o concesionarios de plantas de beneficio y establecimientos metalúrgicos; 

 

yyyy) Los arrendatarios, poseedores o usufructuarios de predios federales, del Estado o de los 

municipios; 

 

zzzz) El fideicomitente que conserve la posesión o el fiduciario, mientras éste último no transmita la 

propiedad en ejecución del fideicomiso;  

 

aaaaa) Los propietarios de las construcciones ubicadas en zonas urbanas ejidales;  

 

bbbbb) Los propietarios de las construcciones ubicadas en fundos legales; 

 

ccccc) El adquiriente, cuando no sea poseedor, en caso de compra-venta con reserva de dominio, 

mientras ésta subsista, y  

 

ddddd) El vendedor que no haya otorgado la posesión, en caso de compra-venta celebrada bajo 

condición, mientras ésta no se realice.  
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Artículo 34. Son solidariamente responsables del pago de este impuesto:  

 

CLXXXVI. Los propietarios de predios que hubieren prometido en venta o hubieren vendido con reserva de 

dominio;  

 

CLXXXVII. Los servidores públicos que indebidamente expidan constancias de no adeudo del impuesto, que 

alteren o falsifiquen los datos del registro del predio, para efectos del pago del impuesto; 

 

CLXXXVIII. Los representantes de los ejidatarios, comuneros, colonos y de sociedades de créditos agrícola y 

ganadero; 

 

CLXXXIX. Las instituciones bancarias que otorguen créditos con garantía hipotecaria, sin haber exigido a los 

beneficiarios el certificado de no adeudo del impuesto predial;  

 

CXC. Los funcionarios y notarios públicos que autoricen algún acto o contrato que modifique la propiedad 

inmobiliaria, sin que se haya cubierto el pago de este impuesto;  

 

CXCI. El fiduciario, cuando el fideicomitente sea el sujeto del Impuesto;  

 

CXCII. El fideicomitente, cuando el fiduciario sea el sujeto del Impuesto;  

 

CXCIII. El promitente vendedor, mientras no se celebre la compra-venta definitiva y haya entregado la 

posesión;  

 

CXCIV. El Vendedor que se haya reservado el dominio, mientras la reserva subsista y haya entregado la 

posesión;  

 

CXCV. El comprador que no sea poseedor, en casos de compra-venta celebrada bajo condición, mientras ésta 

no se realice;  

 

CXCVI. Los Notarios Públicos que autoricen en definitiva escrituras que contengan actos traslativos de 

dominio de predios, cuando no obtengan el recibo o constancia de no adeudo del Impuesto 

Predial a la fecha en que se realiza el acto;  

 

 

CXCVII. El nudo propietario, en los casos de usufructo;  

 

CXCVIII. El propietario del suelo o el propietario de la construcción, respecto del generado por uno u otra 

respectivamente, cuando se trata de predios en los que el propietario del suelo sea distinto del 

de la construcción;  

 

CXCIX. Quienes adquieran los derechos de propiedad o posesión mencionados en el artículo 32 de la presente 

Ley, cuando el acto por el que lo adquieran no se otorgue ante Notario Público;  

 

CC. Los copropietarios y coposeedores, ante el incumplimiento del representante común excepto en lo 

relativo a los predios agrícolas y ejidales que no cuenten con título de propiedad, y  

 

CCI. Las autoridades judiciales o administrativas, en caso de remate de bienes inmuebles por la retención 

y entero del crédito fiscal insoluto a favor de la Tesorería Municipal.  

 

En todo caso, los predios quedarán preferentemente afectos al pago del impuesto y sus accesorios, 

independientemente de quien detente la propiedad o posesión de los mismos.  
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Artículo 35. En los casos de predios no empadronados por causa imputable al contribuyente, se hará el 

recobro por cinco años atrás de la fecha del descubrimiento del predio por las autoridades fiscales y la cuota 

se aplicará de acuerdo con lo dispuesto por este título, o en su defecto se considerarán vacantes y serán 

adjudicados al fisco municipal. 

 

En los casos de construcciones o edificaciones que no se hayan manifestado sobre predios sí 

registrados, y si no se pudiera precisar la fecha desde que viene omitiendo el impuesto, se hará el recobro 

correspondiente de cinco años anteriores a la fecha del descubrimiento de la omisión, de acuerdo con el valor 

en vigor, salvo que el contribuyente pruebe que la omisión data de fecha posterior. 

 

Artículo 36. Los recibos de pago por concepto de Impuesto Predial, únicamente avalan el pago de la 

anualidad, sin otorgar el derecho de propiedad a quien o a nombre de quien lo realice.  

 

Artículo 37. Estarán exentos de este impuesto los bienes de dominio público de la Federación, del Estado y 

del Municipio, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo 

cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público.  

 

La declaración de exención a que se refiere el párrafo anterior se solicitará por escrito a la Tesorería 

Municipal, aportando los elementos de prueba que demuestren su procedencia.  

 

Artículo 38. Se prohíbe a los notarios públicos, jueces de primera instancia y, en general a todos los 

fedatarios públicos, que por la naturaleza de sus actividades intervengan en la realización de los actos 

jurídicos de los cuales derive la causación del impuesto predial autorizar en forma definitiva escrituras 

públicas o certificación de firmas de instrumentos privados cuyo objeto sea la modificación a la propiedad 

inmobiliaria, o en derechos reales constituidos sobre ellos, mientras no les sea exhibida constancia de no 

adeudo al Municipio respecto al pago del impuesto predial, de conformidad al artículo 21 de la Ley de 

Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas.  

 

Artículo 39. Es Base del impuesto predial, la superficie de terreno y construcción de los inmuebles, tomando 

en consideración la zona de su ubicación, uso y tipo. 

 

Artículo 40. El importe tributario se determinará con la suma de 2.0000 veces la Unidad de Medida y 

Actualización diaria, más, lo que resulte de aplicar la siguiente tarifa, de conformidad con lo establecido en la 

Ley de Catastro del Estado de Zacatecas y su Reglamento: 

 

I. PREDIOS URBANOS: 

 

a) Zonas: 

UMA diaria 

I …………………........................…………….. 0.0009 

II ……………………......................……..…….. 0.0018 

III ……………….......................………………… 0.0033 

IV ………………..........................……………… 0.0051 

V ……………….........................………………. 0.0075 

VI ……………….............................…………… 0.0120 

 

b) El pago del impuesto predial de lotes baldíos se cobrará un tanto más con respecto a los 

importes que le correspondan a las zonas II y III; y una vez y media más con respecto a 

los montos que le correspondan a las zonas IV, V y VI; 

 

II. POR CONSTRUCCIÓN: 

 

a) Habitación: 

 

Tipo A………………............................………….. 0.0100 
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Tipo B…………………………......................…….. 0.0051 

Tipo C…………………………......................…….. 0.0033 

Tipo D…………………………….....................….. 0.0022 

 

b) Productos: 

 

Tipo A……………………….........................…….. 0.0131 

Tipo B……………………….........................…….. 0.0100 

Tipo C……………………............................…….. 0.0067 

Tipo D…………………............................……….. 0.0039 

 

 El Ayuntamiento se obliga a exhibir públicamente las zonas urbanas establecidas y 

los tipos de construcción. 

 

III. PREDIOS RÚSTICOS: 

 

a) Terrenos para siembra de riego:  

 

1. Sistema de Gravedad, por cada hectárea………………………………………...

 0.7595 
 

2. Sistema de Bombeo, por cada hectárea…. 0.5564 

 

b) Terrenos para siembra de temporal y terrenos de agostadero: 

 

1. De 1 a 20 hectáreas, pagarán por el conjunto de la superficie, 2.0000 veces la 

Unidad de Medida y Actualización diaria; más, por cada hectárea, $1.50 (un 

peso, cincuenta centavos), y 

 

2. De más de 20 hectáreas pagarán por el conjunto de la superficie 2.0000 veces la 

Unidad de Medida y Actualización diaria; más, por cada hectárea, $3.00 (tres 

pesos). 

 

Los titulares de la parcela ejidal o comunal, cuya superficie total no exceda de 20 

hectáreas, no obstante que posean en lo individual, diversos títulos, pagarán en forma integrada, 

como si se tratara de una sola unidad parcelaria, no fragmentada. 

 

En el caso de parcelas ejidales cuya situación se acredite ante la oficina recaudadora 

como de pleno dominio o en zona de expansión para convertirse en área urbana, industrial o de 

servicios, el impuesto se causará por solar y atendiendo a la naturaleza actual del uso del suelo. 

 

 

IV. PLANTAS DE BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS: 

 

Este impuesto se causa a razón del 1.5% sobre el valor de las construcciones. 

 

El avaluó electrónico comercial será realizado por las autoridades catastrales 

Municipales, o en su caso Estatales, cada año, previo al pago del impuesto. 

 

Para lo dispuesto en esta fracción el término construcción de obras incluye: 

cimentaciones, terracerías, terraplenes, bodegas, carreteras, puentes, caminos, presas de jales, 

puertos y aeropuertos. 

 

En concordancia con lo dictado por el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y 119, fracción III, de la Constitución Política del Estado de Zacatecas, se reitera 

que sólo estarán exentos de Impuesto a la Propiedad Raíz o Predial los bienes de dominio público de la 
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Federación, del Gobierno del Estado y de los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades 

paraestatales, paramunicipales o particulares, bajo cualquier título, con fines administrativos o propósitos 

distintos a los de su objeto; al tiempo de aclarar que no quedan comprendidos aquéllos que se usufructúen con 

fines comerciales. 

 

La declaración de exención a que se refiere el párrafo anterior se solicitará por escrito a la Tesorería 

Municipal, aportando los elementos de prueba que demuestren su procedencia.  

 

Artículo 41. Con independencia de la excepción prevista en el artículo 8 de la Ley de Hacienda Municipal 

para el Estado de Zacatecas, el pago del impuesto predial será a más tardar el 31 de marzo del ejercicio fiscal 

correspondiente. 

 

En ningún caso el entero del impuesto predial será menor a 2.0000 veces la Unidad de Medida y 

Actualización diaria. 

 

Artículo 42. A los contribuyentes que paguen durante los meses de enero y febrero el impuesto 

correspondiente al presente ejercicio fiscal, se les bonificará con un 15% sobre el entero que resulte a su 

cargo. Asimismo, los contribuyentes que sean madres solteras; personas mayores de 60 años; personas con 

discapacidad; jubilados, o pensionados, podrán acceder a un 10% adicional durante todo el año, sobre el 

entero a pagar en el ejercicio fiscal 2020. Las bonificaciones señaladas serán acumulativas, siempre que el 

pago se realice en los meses de enero y febrero y, en ningún caso, podrán exceder del 25%. 

 

 

 

CAPÍTULO III  

IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES 

 

Sección Única 

Sobre Adquisiciones de Bienes Inmuebles 

 

Artículo 43. Están sujetos al pago de este impuesto las personas físicas y morales que adquieran en propiedad 

un bien inmueble, independientemente si la operación es resultado de un contrato de compraventa, donación, 

la que ocurra por causa de muerte y la aportación a toda clase de asociaciones o sociedades, a excepción de 

las que se realicen al constituir la copropiedad o la sociedad conyugal; y las demás operaciones señaladas en 

el artículo 29 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas. 

 

Artículo 44. El impuesto se calculará aplicando la tasa del 2% al valor del inmueble, determinable de 

conformidad al artículo 31 en relación con los artículos 28 y 29 de la Ley de Hacienda Municipal, con 

excepción de las operaciones a que se refiere el artículo 33 de la Ley antes citada, y de conformidad con las 

disposiciones de dicho ordenamiento jurídico, siempre y cuando se trate del primer trámite de traslación de 

dominio y de conformidad a las disposiciones de dicho ordenamiento jurídico. 

 

No se pagará el impuesto en las adquisiciones de bienes inmuebles que hagan, la Federación, el Estado 

o los Municipios para formar parte del dominio público y los partidos políticos en los términos de la 

Legislación Electoral aplicable Federal, así como, las adquisiciones por los extranjeros en caso de 

reciprocidad. 

 

 

 

TÍTULO TERCERO 

DE LOS DERECHOS 

 

CAPÍTULO I 

DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DEL 

DOMINIO PÚBLICO 
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Sección Primera 

Plazas y Mercados 

 

Artículo 45. Los derechos por el uso de suelo para establecimientos fijos o semifijos de tianguistas o 

comerciantes por ocupación en la vía pública: 

 

I. Los puestos ambulantes y tianguistas por la ocupación en la vía pública pagarán mensualmente 

derecho de plaza de acuerdo a lo siguiente: 

 

UMA diaria 

a) Puestos fijos………………………….............…….. 2.0000 

b) Puestos semifijos……………………............…….. 1.7701 

 

II. Puestos en espectáculos públicos de refrescos y comestibles se cobrará por metro cuadrado, 

diariamente…….……. 0.1580 

 

III. Tianguistas en puestos semifijos de un día a la 

semana…………………………………………………….… 0.1580 

 

 

 

Sección Segunda 

Espacios para Servicio de Carga y Descarga 

 

Artículo 46. Tratándose de espacios que se determinen como necesarios para los servicios de carga y 

descarga de materiales en la vía pública, se pagará un importe diario de 0.4573 veces la Unidad de Medida y 

Actualización diaria. 

 

Están exentos de pago los espacios destinados a las dependencias oficiales, y los autorizados para 

automóviles y autobuses de servicio público de transporte. 

 

 

 

Sección Tercera 

Rastro 

 

Artículo 47. La introducción de ganado para la matanza dentro del horario establecido por la administración 

del rastro, será gratuita, pero cada día de uso de los corrales, causará el pago de derechos por cada cabeza de 

ganado, de la siguiente manera: 

 

UMA diaria 

I. Mayor………………………………............................… 0.1361 

 

II. Ovicaprino…………………………........................…… 0.0842 

 

III. Porcino……………………….........................…………. 0.0842 

 

Los gastos de alimentación de los animales que permanezcan en los corrales, independientemente de 

los importes señalados será por cuenta de los propietarios y en ningún momento las instalaciones del Rastro 

servirán como bodega o almacén de los interesados salvo convenio de arrendamientos. 
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CAPÍTULO II 

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 

Sección Primera 

Rastros y Servicios Conexos 

 

Artículo 48. El sacrificio de ganado para el abasto público y particular y demás servicios que preste el Rastro 

Municipal, se causará de la siguiente manera: 

 

I. Uso de las instalaciones en la matanza del tipo de ganado siguiente, por cabeza, causará los 

siguientes importes: 

 

UMA diaria 

a) Vacuno………………………….................……….. 1.6872 

b) Ovicaprino……………………................…..…….. 1.0000 

c) Porcino…………………………………...............…. 1.0000 

d) Equino…………………………………................… 1.0000 

e) Asnal…………………………………….................. 1.3104 

f) Aves de Corral………………………................…. 0.0511 

 

II. Uso de báscula, independientemente del tipo de ganado, por 

kilo………………………………….............................… 0.0030 

 

III. Introducción de ganado al rastro fuera de los horarios establecidos, por cada cabeza, se causarán los 

siguientes montos: 

 

a) Vacuno……………………………................……… 0.1231 

b) Porcino………………………...................…...…… 0.0839 

c) Ovicaprino………………………...............……….. 0.0731 

d) Aves de corral……………………...............……… 0.0151 

 

IV. La refrigeración de ganado en canal, causará, por día, los siguientes importes: 

 

a) Vacuno………………………......................…..…. 0.5000 

b) Becerro……………………......................…..……. 0.3499 

c) Porcino……………………......................….…….. 0.3300 

d) Lechón……………………………....................….. 0.2900 

e) Equino……………………………......................... 0.2299 

f) Ovicaprino……………………….............…………. 0.2900 

g) Aves de corral……………………............………… 0.0036 

 

V. La transportación de carne del rastro a los expendios, causará, por unidad, los siguientes importes: 

 

a) Ganado vacuno, incluye vísceras……..........…. 0.6899 

b) Ganado menor, incluyendo vísceras…..........… 0.3499 

c) Porcino, incluyendo vísceras…………........……. 0.1799 

d) Aves de corral………………………................….. 0.0300 

e) Pieles de ovicaprino……………….............……… 0.1773 

f) Manteca o cebo, por kilo…………............……… 0.0300 

 

VI. La incineración de carne en mal estado, causará, por unidad, los siguientes importes: 

 

a) Ganado mayor………………......................……. 2.0000 

b) Ganado menor…………………...................……. 1.2500 
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VII. No causará derechos, la verificación de carne en canal que provenga de lugares distintos al del 

Municipio, siempre y cuando exhiban el sello del rastro de origen. 

 

 

 

Sección Segunda 

Registro Civil 

 

Artículo 49. Los derechos por Registro Civil, se causarán de la siguiente manera: 

 

I. El registro de nacimiento y la expedición de la primera copia certificada del Acta del Registro de 

Nacimiento, serán gratuitos, conforme a lo establecido en el artículo segundo transitorio del 

Decreto que reforma el Artículo 4º. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

No causará multa el registro extemporáneo de nacimiento;  

 

UMA diaria 

II. Expedición de copias certificadas del Registro Civil....................................................................…

 0.8117 
 

III. Solicitud de matrimonio……………………………....... 2.0000 

 

IV. Celebración de matrimonio: 

 

a) Siempre que se celebre dentro de la oficina….. 7.0000 

 

b) Si a solicitud de los interesados, la celebración tuviere lugar fuera de la oficina, los 

solicitantes cubrirán los honorarios y gastos que origine el traslado de los empleados que 

se comisionen para estos actos, debiendo ingresar además a la Tesorería 

Municipal………………………............ 20.0000 

 

V. Inscripción de las actas relativas al estado civil de las personas, adopción, tutela, emancipación, 

matrimonio, sentencia ejecutoria, declarativa de ausencia, presunción de muerte; igualmente la 

inscripción de actos verificados fuera de este Estado y que tengan sus efectos dentro de la 

jurisdicción municipal, por acta………………………………………. 0.9357 

 

 No se cobrará la Inscripción de las actas relativas al reconocimiento de hijo. 

 

VI. Anotación marginal……………………….........……….. 0.5999 

 

VII. Asentamiento de actas de defunción…………....…… 0.5460 

 

VIII. Inscripción de actas del registro civil, celebradas por mexicanos en el extranjero, 1.5000 veces la 

Unidad de Medida y Actualización diaria. No se pagará este derecho en el caso de registro de 

nacimiento. 

 

Artículo 50. Por prestación de servicios para Divorcio Administrativo, se causará el pago de derechos, 

conforme a lo siguiente: 

 

UMA diaria 

I. Solicitud de divorcio…………………………………...…. 3.0000 
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II. Levantamiento de Acta de Divorcio………………..….. 3.0000 

 

III. Celebración de diligencia de ratificación en la Oficialía del Registro 

Civil…………………………………….……………..……….. 8.0000 

 

IV. Oficio de remisión de trámite…………………………... 3.0000 

 

V. Publicación de extractos de resolución………………. 3.0000 

 

Las autoridades fiscales municipales podrán exentar el pago de los derechos mencionados en la 

presente sección, a las personas que se compruebe que son de escasos recursos económicos. 

 

 

 

Sección Tercera 

Servicios de Panteones 

 

Artículo 51. Este servicio causará los siguientes importes: 

 

I. Por inhumación a perpetuidad: 

UMA diaria 

a) Sin gaveta para menores hasta 12 años........... 3.4331 

b) Con gaveta para menores hasta de 12 años..... 6.2804 

c) Sin gaveta para adultos………..................…….. 7.7321 

d) Con gaveta para adultos………………............… 18.8699 

 

II. En cementerios de las comunidades rurales por inhumaciones a perpetuidad: 

 

a) Para menores hasta de 12 años…..........……… 2.6828 

b) Para adultos………………………...............…….. 6.9741 

 

III. La inhumación en fosa común ordenada por autoridad competente, estará exenta. 

 

 

 

Sección Cuarta 

Certificaciones y Legalizaciones 

 

Artículo 52. Las certificaciones y legalizaciones causarán por hoja: 

 

UMA diaria 

I. Identificación personal y de no antecedentes 

penales…………………………………………………....... 0.9610 

 

II. Expedición de copias certificadas de actas de 

cabildo……………………………………………………..... 0.7548 

 

III. Registro de certificación de acta de identificación de 

cadáver………………..................……………………….. 0.3853 

 

IV. De documentos de archivos municipales……........... 0.7719 

 

V. Constancia de inscripción…………….................…… 0.4988 
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VI. De constancia de carácter administrativo, documento de extranjería, carta de recomendación o de 

residencia….......…………………………………………... 1.7783 

 

VII. Certificación de actas de deslinde de predios........... 2.0000 

 

VIII. Certificado de concordancia de nombre y número de 

predio………………………………………………………… 1.7014 

 

IX. Certificación de planos correspondientes a escrituras públicas o privadas: 

 

a) Predios urbanos………………............…............ 1.3629 

b) Predios rústicos………………...................…….. 1.5000 

 

X. Certificación de clave catastral……...........…....……. 1.5917 

 

La expedición de documentos tales como cartas de recomendación, constancias de escasos recursos 

económicos o documentos análogos, que tengan como finalidad la obtención de empleo, beca o pensión, 

estarán exentas del pago de derechos. 

 

Artículo 53. Legalización de firmas en documentos tales como escrituras privadas de compra venta o 

cualquier otra clase de contratos: 3.6076 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

 

 

Sección Quinta 

Servicio de Limpia y Recolección de Residuos Sólidos 

 

Artículo 54. Los propietarios o poseedores de predios y fincas de la ciudad, estarán sujetos a cubrir un 

importe anual del 10% del importe del Impuesto Predial que les corresponda, por concepto del aseo del frente 

de su propiedad. 

 

 

 

Sección Sexta 

Servicio Público de Alumbrado 

 

Artículo 55. Es objeto de este derecho el servicio de alumbrado público que se preste en los bulevares, 

avenidas, calles, callejones, andadores, plazas, parques y jardines y todos aquellos lugares de uso común. 

 

Artículo 56. Son sujetos de este derecho las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, 

usufructuarias o usuarias de predios ubicados en el territorio del Municipio, que reciban el servicio de 

alumbrado público que presta éste. 

 

Artículo 57. La base de este derecho, es el costo anual actualizado que eroga el Municipio en la prestación 

del servicio de alumbrado público, entendiéndose por éste, la suma que resulte del total de las erogaciones 

efectuadas por el Municipio en 2018, por gasto directamente involucrado con la prestación de este servicio, 

traídos a valor presente después de la aplicación de un factor de actualización que se obtendrá para el ejercicio 

2020, dividiendo el INPC del mes de diciembre de 2019 entre el INPC del mes de noviembre de 2018. La 

Tesorería Municipal publicará en su gaceta municipal y en sus estrados de avisos al público, el monto 

mensual determinado.  

 

El costo anual de erogaciones, se integrará por lo menos de los conceptos siguientes: 

 

I. El importe del suministro de energía eléctrica para la prestación del servicio de alumbrado público; 
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II. Los sueldos del personal necesario para la prestación del servicio de alumbrado público;  

 

III. El costo de los insumos y materiales necesarios para la planeación, operación y mantenimiento de la 

infraestructura del servicio de alumbrado público;  

 

IV. El costo de los equipos requeridos para la planeación, instalación, conservación, y operación de la 

infraestructura del alumbrado público;  

 

V. El costo de los insumos requeridos para la reposición al término de vida útil y/o actualización 

tecnológica, de la infraestructura e instalaciones del servicio de alumbrado público;  

 

VI. Los gastos relativos a la administración y recaudación del pago de los derechos del servicio de 

alumbrado público, y 

 

VII. En general, el costo que representa al Municipio la instalación de la infraestructura para el servicio 

de alumbrado público. 

 

Los ingresos que se recauden por este concepto serán destinados exclusivamente para la prestación del 

servicio de alumbrado público. En caso de no recaudarse el costo anual, deberá presupuestarse la diferencia 

en el ejercicio fiscal correspondiente, para el efecto del artículo siguiente.  

 

Artículo 58. La cuota mensual para el pago del derecho de alumbrado público, será la obtenida como 

resultado de dividir el costo anual de 2018 actualizado, erogado por el Municipio en la prestación de este 

servicio, y dividido entre el número de sujetos de este derecho. El cociente se dividirá entre 12 y el resultado 

de esta operación será el monto del derecho a pagar. 

 

El Municipio tendrá a su cargo la recaudación del derecho de alumbrado público, y podrán celebrar 

convenios con la Comisión Federal de Electricidad, para que ésta realice la recaudación, en los términos 

previstos en el artículo 32 del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios. 

 

Artículo 59. El derecho por la prestación del servicio de alumbrado público se causará mensualmente; y se 

liquidará mensual o bimestralmente, de acuerdo con lo preceptuado en los artículos que anteceden, y de 

conformidad a lo siguiente:  

 

I. El pago del Derecho de Alumbrado Público se hará directamente en las oficinas de la Tesorería 

Municipal, dentro de los primeros 10 días siguientes al mes, en que se cause el derecho. Para tal 

efecto la autoridad exactora proporcionará los formatos de pago de derechos.  

 

II. Los contribuyentes, cuando sean usuarios del servicio de energía eléctrica, en lugar de pagar este 

derecho conforme al procedimiento previsto en la fracción anterior, podrán optar por pagarlo 

cuando la Comisión Federal de Electricidad lo cargue expresamente en el documento que para 

el efecto expida, junto con el consumo de energía eléctrica, en el plazo y las oficinas 

autorizadas por esta última, en los términos y montos siguientes: 

 

a) Para las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias de 

predios destinados a uso doméstico y que compren la energía eléctrica para uso 

doméstico: 

 

Cuota Mensual 

1. En nivel de 0 a 25 kwh……………………... $ 1.78 

2. En nivel de 26 a 50 Kwh………………….... $ 3.56 

3. En nivel de 51 a 75 Kwh………………..….. $ 5.35 

4. En nivel de 76 a 100 Kwh………………..... $ 7.50 

5. En nivel de 101 a 125 Kwh………………... $ 9.65 

6. En nivel de 126 a 150 Kwh.……………..… $ 13.46 
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7. En nivel de 151 a 200 Kwh…………..……. $ 26.07 

8. En nivel de 201 a 250 Kwh………………... $ 38.68 

9. En nivel de 251 a 500 Kwh………….......... $ 101.73 

10. En nivel superior a 500 kwh.................... $ 257.47 

 

b) Para las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias de 

predios destinados a uso general y que compren la energía eléctrica para uso general: 

 

1. En baja tensión: 

Cuota Mensual 

1.1. En nivel de 0 a 50 kwh…………..……….... $ 12.95 

1.2 En nivel de 51 a 100 Kwh…..……………… $ 31.00 

1.3 En nivel del 101 a 200 Kwh…..…………… $ 58.00 

1.4 En nivel del 201 a 400 Kwh…………….…. $ 112.24 

1.5 En nivel superior a 401 Kwh………….…… $ 220.55 

 

2. En media tensión –ordinaria-: 

Cuota Mensual 

2.1 En nivel de 0 a 25 kwh………………..……. $ 102.48 

2.2 En nivel de 26 a 50 kwh……………..….…. $ 106.81 

2.3 En nivel de 51 a 75 kwh..………………….. $ 111.50 

2.4 En nivel de 76 a 100 kwh………….……..... $ 116.01 

2.5 En nivel de 101 a 125 kwh...................... $ 120.52 

2.6 En nivel de 126 a 150 kwh………….….….. $ 125.03 

2.7 En nivel de 151 a 200 kwh...................... $ 131.70 

2.8 En nivel de 201 a 250 kwh……………....... $ 140.72 

2.9 En nivel de 251 a 500 kwh...................... $ 190.31 

2.10 En nivel superior a 500 Kwh………….…… $ 226.39 

 

3. En media tensión:  

Cuota Mensual 
3.1 Media tensión –horaria-……………............ $ 1,800.00 

 

4. En alta tensión: 

 

4.1 En alta tensión horaria en nivel sub transmisión………...

 ………………………..$ 18,000.00 

 

III. Los poseedores o propietarios de predios rústicos o urbanos que no sean usuarios registrados ante la 

Comisión Federal de Electricidad, pagarán la cuota determinada conforme a la fórmula 

establecida en los artículos 57, 58 y fracciones I y II que anteceden; mediante el formato de 

pago de derechos que para tal efecto expida la Tesorería Municipal. 

 

Artículo 60. Los sujetos de este derecho, están obligados a informar a la Tesorería Municipal la modalidad de 

pago de su elección, conforme a lo dispuesto en esta Sección, durante el mes de enero, en la forma oficial 

aprobada por la propia Tesorería Municipal. En caso contrario, se entenderá que ejercen la opción de pago a 

que se refiere la fracción II del artículo 59 de esta Ley. La opción elegida por el contribuyente, le será 

aplicable por todo el ejercicio fiscal. 

 

 

 

Sección Séptima 

Servicios Sobre Bienes Inmuebles 

 

Artículo 61. Los servicios prestados por el Municipio sobre bienes inmuebles, causarán los siguientes 

derechos en Unidades de Medida y Actualización diaria: 
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C.  Levantamiento y elaboración de planos de predios urbanos: 

 tt)  Hasta 200 m
2
……………………...…..........… 3.5000 

 uu)  De 201 a 400 m
2
……………………............… 4.0000 

 vv)  De 401 a 600 m
2
…………………............…… 5.0000 

 ww)  De 601 a 1000 m
2
……………….......…....…. 6.0000 

 e)

  

Por una superficie mayor de 1000 m
2 

se le aplicará la tarifa 

anterior, más por metro excedente se 

pagará.……………….....…...… 

0.0025 

   

 

CI.  Deslinde o levantamiento topográfico de predios rústicos: 

 a) Terreno Plano: 

 

  121. Hasta 5-00-00 Has………………............ 4.5000 

  122. De 5-00-01 Has. a 10-00-00 Has......... 8.5000 

  123. De 10-00-01 Has .a 15-00-00 Has....... 13.0000 

  124. De 15-00-01 Has. a 20-00-00 Has....... 21.0000 

  125. De 20-00-01 Has. a 40-00-00 Has....... 34.0000 

  126. De 40-00-01 Has. a 60-00-00 Has....... 42.0000 

  127. De 60-00-01 Has. a 80-00-00 Has....... 52.0000 

  128. De 80-00-01 Has. a 100-00-00 Has..... 61.0000 

  129. De 100-00-01 Has. a 200-00-00 Has... 70.0000 

  130. De 200-00-01 en adelante, se aumentará, por cada 

hectárea excedente........................................... 
1.7549 

   

 

 b) Terreno Lomerío: 

 

  129. Hasta 5-00-00 Has……………………..… 8.5000 

  130. De 5-00-01 Has. a 10-00-00 Has......... 13.0000 

  131. De 10-00-01 Has .a 15-00-00 Has....... 21.0000 

  132. De 15-00-01 Has. a 20-00-00 Has....... 34.0000 

  133. De 20-00-01 Has. a 40-00-00 Has....... 47.0000 
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  134. De 40-00-01 Has. a 60-00-00 Has....... 69.0000 

  135. De 60-00-01 Has. a 80-00-00 Has....... 85.0000 

  136. De 80-00-01 Has. a 100-00-00 Has..... 97.0000 

  137. De 100-00-01 Has. a 200-00-00 Has... 122.0000 

  138. De 200-00-01 en adelante, se aumentará, por cada 

hectárea excedente………………………………..… 

2.8590 

   

 

 c) Terreno Accidentado: 

 

  125. Hasta 5-00-00 Has……….........……..…. 24.5000 

  126. De 5-00-01 Has. a 10-00-00 Has......... 36.5000 

  127. De 10-00-01 Has .a 15-00-00 Has....... 50.0000 

  128. De 15-00-01 Has. a 20-00-00 Has....... 85.5000 

  129. De 20-00-01 Has. a 40-00-00 Has....... 108.9981 

  130. De 40-00-01 Has. a 60-00-00 Has....... 130.0000 

  131. De 60-00-01 Has. a 80-00-00 Has....... 150.0000 

  132. De 80-00-01 Has. a 100-00-00 Has..... 173.0000 

  133. De 100-00-01 Has. a 200-00-00 Has... 207.0000 

  134. De 200-00-01 en adelante, se aumentará, por cada 

hectárea excedente………................................… 

4.0000 

   

 

 Por la elaboración de planos que tengan por objeto el servicio al 

que se refiere esta fracción…............................................................ 

9.6281 

   

 

CII.  Avalúo cuyo monto sea: 

 

 ffff)  Hasta $ 1,000.00…………………………......… 2.0000 

 gggg)  De $ 1,000.01 a $ 2,000.00……………....... 2.7779 

 hhhh)  De $ 2,000.01 a $ 4,000.00……………...…. 3.9884 

 iiii)  De $ 4,000.01 a $ 8,000.00……………...…. 5.0000 

 jjjj)  De $ 8,000.01 a $ 11,000.00………….....… 7.0000 
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 kkkk)  De $ 11,000.00 a $ 14,000.00………......... 10.0000 

 

 Por cada $ 1,000.00 o fracción que exceda de los $ 14,000.00, 

se cobrará la cantidad de....................................................................... 1.5000 

   

 

CIII.  Expedición de copias heliográficas correspondientes a planos de zona 

urbana, por cada zona y superficie, así como el material 

utilizado………......…………………………..........….. 2.0000 

   

 

CIV.  Autorización de alineamientos……………............. 1.7652 

   

 

CV.  Constancia de servicios con los que cuenta el 

predio…………………………………………………….. 1.6743 

   

CVI.  Autorización de divisiones y fusiones de 

predios………………………………………………….. 2.0419 

   

CVII.  Expedición de carta de alineamiento……......…... 1.5917 

   

CVIII.  Expedición de número oficial…………….....…...… 1.5278 

 

 

 

 

 

Sección Octava 

Desarrollo Urbano 

 

Artículo 62. Los servicios que se presten por concepto de desarrollo urbano se causarán en Unidades de 

Medida y Actualización diaria conforme a lo siguiente: 

 

I. Otorgamiento de autorización o licencia con vigencia de un año para fraccionar, lotificar, subdividir 

o fusionar terrenos, tipo HABITACIONALES URBANOS: 

 

a) Residenciales, por m
2
………...................……… 0.0253 

 

b) Medio: 

 

1. Menor de 1-00-00 has. por m
2
……........… 0.0086 

2. De 1-00-01 has. en adelante, m
2
…........… 0.0288 
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c) De interés social: 

 

1. Menor de 1-00-00 has. por m
2
……........… 0.0063 

2. De 1-00-01 a 5-00-00 has. por m
2
.…....... 0.0086 

3. De 5-00-01 has. en adelante, por m
2
……. 0.0100 

 

d) Popular: 

 

1. De 1-00-00 a 5-00-00 has. por m
2
……..… 0.0048 

2. De 5-00-01 has. en adelante, por m
2
…..... 0.0063 

 

 Para el cálculo de tasa imponible, se tomará en cuenta los tipos de fraccionamientos 

en los que se ubiquen predominantemente. 

 

II. Otorgamiento de autorización o licencia con vigencia de un año para fraccionar, lotificar, subdividir 

o fusionar terrenos, tipo ESPECIALES: 

 

a) Campestres, por m
2
………..…….….…….......…. 0.0234 

 

b) Granjas de explotación agropecuaria, por m
2
… 0.0305 

 

c) Comercial y zonas destinadas al comercio en los fraccionamientos habitacionales, por 

m
2
......... 0.0305 

 

d) Cementerio, por m
2
 del volumen de las fosas o 

gavetas………..……………………...........………… 0.0999 

 

e) Industrial, por m
2
………..………...................…. 0.0212 

 

 Cuando las obras autorizadas no se ejecuten dentro de la vigencia de la autorización 

se deberá solicitar el refrendo de la misma, debiendo cubrirse los derechos en términos de este 

artículo si se tratare de una inicial. 

 

 La regularización de fraccionamientos, lotificaciones, relotificaciones, 

desmembraciones, subdivisiones o fusiones, se tasará 3 veces el importe establecido según el 

tipo al que pertenezcan. 

 

III. Realización de peritajes: 

 

a) Aquellos que dictaminen el grado de humedad de las 

viviendas………….……………........................… 6.6566 

 

b) Valuación de daños a bienes muebles e 

inmuebles…………………………………………….. 8.0000 

 

c) Verificaciones, investigaciones y análisis técnicos 

diversos.......................................................... 6.6565 

 

IV. Expedición de constancia de compatibilidad urbanística 

municipal…............................................................ 2.8308 

 

V. Expedición de declaratoria para establecer el régimen de propiedad en condominio, por m
2
 de terreno 

y construcción…........……………………………………….. 0.0500 
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Sección Novena 

Licencias de Construcción 

 

Artículo 63. La expedición de licencias de construcción se causarán en cuotas al millar y Unidades de 

Medida y Actualización diaria de conformidad con lo siguiente: 

 

I. Construcción de obra nueva, remodelación, restauración, será del 5 al millar aplicable al costo por 

m
2
 de construcción de acuerdo al análisis que maneje la Dirección de Obras Públicas, más por 

cada mes que duren los trabajos………….. 1.5719 

 

II. Bardeo con una altura hasta 2.50 mts. será del 3 al millar aplicable al costo por m
2
 de construcción 

de acuerdo al análisis que maneje la Dirección de Obras Públicas según la 

zona…………………………………………………..……… 2.0000 

 

III. Trabajos menores, tales como: enjarres, pintura, reparaciones diversas, reposición de acabados, 

4.6725 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria; más, monto mensual según la zona, 

de 0.5000 a 3.5000; 

 

IV. Licencia para introducción y reparación, de agua potable o 

drenaje…………………………..........................……… 2.7237 

 

a) Trabajo de introducción, de agua potable o drenaje en calle pavimentada, incluye 

reparación de pavimento....................................................... 15.0000 

 

b) Trabajo de introducción, de agua potable o drenaje en calle sin pavimento, incluye 

derecho………………….. 11.0000 

 

V. Movimientos de materiales y/o escombro 4.6770 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria; 

más, monto mensual, según la zona, de 0.5000 a 3.5000; 

 

VI. Excavaciones para introducción de tubería y 

cableado…………………………………………………..... 0.0754 

 

VII. Prórroga de licencia por mes……......................……. 4.6531 

 

VIII. Construcción de monumentos en panteones:  

 

a) De ladrillo o cemento…………….................…… 0.7664 

b) De cantera…………………………..............……… 1.5315 

c) De granito……………………….....................…… 2.4543 

d) De otro material, no específico…….............….. 3.7882 

e) Capillas…………………………..…...................... 45.0000 

 

IX. El otorgamiento de licencia de construcción de unidades habitacionales a que se refiere el artículo 33 

de la Ley de Hacienda Municipal está exento siempre y cuando no se refiera a construcciones 

en serie; 

 

X. Permiso por construcción, instalación y uso de la propiedad municipal a través de instalaciones 

superficiales, aéreas y subterráneas, que se estén explotando comercialmente y con fines de 

lucro, aprovechando la vía pública por motivo de uso de líneas de conducción que existan en el 

Municipio ya sean ductos, líneas de electricidad, cables y postes; causarán derechos de 9 al 

millar aplicable al costo por m
2
 de construcción, de acuerdo al análisis que maneje la Dirección 

de Obras Públicas, y 
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XI. Licencia para la instalación de generadores de energía eólica, por cada generador, 1,000.0000 veces 

la Unidad de Medida y Actualización diaria; más un monto anual por verificación, de 70.0000 

veces la Unidad de Medida y actualización diaria. 

 

XII. Licencia para la instalación de paneles solares, por cada panel solar, de 50.0000 a 100.0000 veces la 

Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

Artículo 64. Por el registro único clasificado de los directores responsables de obra o corresponsables de 

obra, 4.3424 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

Artículo 65. Por la regularización del permiso por construcción, instalación y uso de la propiedad municipal a 

través de instalaciones superficiales, que estén explotando comercialmente y con fines de lucro, aprovechando 

la vía pública, se pagará un monto de hasta tres veces el valor de los derechos por m
2
, a criterio de la 

autoridad. 

 

 

 

Sección Décima 

Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas 

 

Artículo 66. El pago de derechos que por la expedición de licencia, renovación, transferencia, cambio de giro, 

cambio de domicilio y otros servicios otorgue el Ayuntamiento en materia de venta y consumo de bebidas 

alcohólicas, se estará a lo previsto en la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, Ley Sobre Bebidas 

Alcohólicas para el Estado de Zacatecas y su Reglamento. 

 

 

 

Sección Décima Primera 

Padrón Municipal de Comercio y Servicios 

 

Artículo 67. Los ingresos derivados de: 

 

I. Inscripción y expedición de tarjetón para: 

UMA diaria 

 

a) Comercio ambulante y tianguistas (mensual)….....................................................

 1.1432 
 

b) Comercio establecido (anual)……….................. 2.4084 

 

II. Refrendo o renovación anual de tarjetón: 

 

a) Comercio ambulante y tianguistas…............... 1.5000 

 

b) Comercio establecido………………................…. 1.0000 

 

III. Las empresas generadoras de energía eólica, 350.0000 veces la Unidad de Medida y Actualización 

diaria. 

 

IV. Las empresas generadoras de energía solar de 50.000 a 100.000 veces la Unidad de Medida y 

actualización Diaria por panel solar. 
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Sección Décima Segunda 

Padrón Municipal de Proveedores y Contratistas 

 

Artículo 68. Los proveedores y contratistas que pretendan enajenar bienes y prestar servicios al honorable 

Ayuntamiento de Mazapil, Zacatecas, deberán solicitar su registro, el cual tendrá vigencia de un año a partir 

de la fecha de su registro inicial o renovación en el padrón de proveedores y contratistas del Municipio de 

Pánuco, de conformidad con lo siguiente: 

 

UMA diaria 

I. Proveedores registro inicial..................................... 7.0000 

 

II. Proveedores renovación.......................................... 5.0000 

 

III. Contratistas registro inicial....................................  15.0000 

 

IV. Contratistas renovación.......................................... 13.0000 

 

La renovación en el padrón de proveedores y contratistas del municipio de Mazapil, Zacatecas, deberá 

realizarse dentro de los tres meses siguientes al vencimiento de su registro inmediato, transcurrido dicho plazo 

se considerara como un nuevo registro. 

 

 

 

Sección Décima Tercera 

Servicio de Agua Potable 

 

Artículo 69. Por el servicio de agua potable, se pagará por metro cúbico que se consuma por el usuario, por el 

periodo mensual y de conformidad a los siguientes montos: 

 

UMA diaria 

XXVIII.  Casa habitación:  

 XXX.  De 0 a 10 m
3
, por metro cúbico…….....….. 0.0800 

 XXXI.  De 11 a 20 m
3
, por metro cúbico…….....… 0.0900 

 XXXII.  De 21 a 30 m
3
, por metro cúbico…….....… 0.0999 

 XXXIII.  De 31 a 40 m
3
, por metro cúbico…….....… 0.1099 

 XXXIV.  De 41 a 50 m
3
, por metro cúbico……....…. 0.1199 

 XXXV.  De 51 a 60 m
3
, por metro cúbico……....…. 0.1299 

 XXXVI.  De 61 a 70 m
3
, por metro cúbico……...….. 0.1399 

 XXXVII.  De 71 a 80 m
3
, por metro cúbico……….… 0.1501 

 XXXVIII.  De 81 a 90 m
3
, por metro cúbico……..…... 0.1599 

 XXXIX.  De 91 a 100 m
3
, por metro cúbico…..….… 0.1799 

 XL.  Más de 100 m
3
, por metro cúbico……...…. 0.2000 
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XXIX.  Agricultura, Ganadería y Sectores: Primarios:  

 a)  De 0 a 10 m
3
, por metro cúbico………….. 0.1699 

 b)  De 11 a 20 m
3
, por metro cúbico……..….. 0.2000 

 c)  De 21 a 30 m
3
, por metro cúbico……..….. 0.2299 

 d)  De 31 a 40 m
3
, por metro cúbico……..….. 0.2600 

 e)  De 41 a 50 m
3
, por metro cúbico……….... 0.2900 

 f)  De 51 a 60 m
3
, por metro cúbico……..….. 0.3200 

 g)  De 61 a 70 m
3
, por metro cúbico……..….. 0.3499 

 h)  De 71 a 80 m
3
, por metro cúbico…….…... 0.3899 

 i)  De 81 a 90 m
3
, por metro cúbico…….…... 0.4299 

 j)  De 91 a 100 m
3
, por metro cúbico……….. 0.4699 

 k)  Más de 100 m
3
, por metro cúbico………... 0.5200 

   

XXX.  Comercial, Industrial y Hotelero:  

 ppp)  De 0 a 10 m
3
, por metro cúbico…….….… 0.2199 

 qqq)  De 11 a 20 m
3
, por metro cúbico………... 0.2299 

 rrr)  De 21 a 30 m
3
, por metro cúbico………... 0.2399 

 sss)  De 31 a 40 m
3
, por metro cúbico………... 0.2500 

 ttt)  De 41 a 50 m
3
, por metro cúbico…….….. 0.2600 

 uuu)  De 51 a 60 m
3
, por metro cúbico…….….. 0.2700 

 vvv)  De 61 a 70 m
3
, por metro cúbico…….….. 0.2800 

 www)  De 71 a 80 m
3
, por metro cúbico…….….. 0.2900 

 xxx)  De 81 a 90 m
3
, por metro cúbico………... 0.3000 

 yyy)  De 91 a 100 m
3
, por metro cúbico………. 0.3100 

 zzz)  Más de 100 m
3
, por metro cúbico……….. 0.3400 
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IV. Importes fijos, sanciones y bonificaciones:  

   

 a)  Los usuarios que no cuenten con medidor, pagarán una importe mínimo, 

equivalente al monto más alto, respecto de la categoría que corresponda y 

hasta en tanto, no cuenten con el medidor; 

 
b)  

Por el servicio de reconexión…………..….. 2.0000 

 
c)  

Si se daña el medidor por causa del usuario 10.0000 

 
d)  

A quien desperdicie el agua……..……...…. 50.0000 

 
e)  

Contrato por servicio de agua potable……… 20.0000 

 
f)  

Cambio de nombre de contrato…… 3.5524 

 
g)  

Constancia de adeudo y no adeudo…….. 4.0000 

 
h)  

Reposición de medidor  10.0000 

 
i)  

Reanudación de servicio  4.0000 

 
j)  

Cancelación temporal del servicio……….. 4.0000 

 
k)  

Servicio de pipa………………………………. 5.0000 

 l)  A las personas mayores de 65 años se les otorgará un descuento del 50%, 

siempre y cuando sea propietario y sea su casa, donde habite. 

 

 

 

CAPÍTULO III 

OTROS DERECHOS 

 

Sección Primera 

Permisos para Festejos 

 

Artículo 70. Los permisos que se otorguen para la celebración de: 

 

UMA diaria 

I.  Bailes particulares, sin fines de lucro………….....…. 5.0000 

 

II.  Bailes con fines de lucro, si no cuenta con 

boletaje…………………………………………………....… 10.0000 

 

 

 

Sección Segunda 

Fierros de Herrar 
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Artículo 71. Causa derechos los siguientes conceptos: 

UMA diaria 

I. Registro de fierro de herrar y señal de sangre…...… 1.6199 

 

II. Refrendo de fierro de herrar y señal de sangre…..... 1.6199 

 

 

 

 

 

 

Sección Tercera 

Anuncios y Propaganda 

 

Artículo 72. Por la expedición de permisos para la colocación de anuncios de publicidad, se aplicarán en el 

ejercicio fiscal 2020, los siguientes derechos: 

 

I. La fijación de anuncios comerciales permanentes en tableros, cuadros, fachadas, azoteas, terrenos 

baldíos bardas, lienzos charros, palenques, estadios, plaza de toros, gimnasios, etcétera, 

mediante un monto anual de acuerdo a lo siguiente: 

UMA diaria 

a)  Para bebidas con contenido de alcohol y 

cigarrillos........................................................ 12.7586 

 

  Independientemente de que por cada metro cuadrado deberá 

aplicarse.............................................. 1.2765 

 

b)  Para refrescos embotellados y productos 

enlatados……………………………………………... 8.7031 

 

  Independientemente de que por cada metro cuadrado deberá 

aplicarse.............................................. 0.8649 

 

c)  Para otros productos y servicios……..........…… 4.7240 

 

  Independientemente de que por cada metro cuadrado deberá 

aplicarse.............................................. 0.4873 

 

II. Los anuncios comerciales que se instalen temporalmente por el término que no exceda de 30 días, 

pagarán……………………………………………………... 2.2050 

 

III. La propaganda por medio de equipos electrónicos ambulantes o estacionarios, distintos a la 

concesión comercial de radio y televisión, hasta por 30 días:……………………..…….

 0.7417 
  

Con excepción de los que son inherentes a las actividades de los partidos políticos 

registrados; 

 

IV. Los anuncios en carteleras municipales fijas o móviles pagarán un monto diario 

de…………...............................….. 0.0883 

 

Con excepción de los que son inherentes a las actividades de los partidos políticos 

registrados; 
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V. La propaganda que utilicen personas físicas o morales, a través de volantes de mano, por evento 

pagarán…………… 0.3094 

 

Con excepción de los que son inherentes a las actividades de los partidos políticos 

registrados; 

 

Quedarán exentos los anuncios cuyo único fin se destine a la identificación de giros comerciales o de 

servicios en su propio domicilio, a excepción de los denominados luminosos. 

 

Se considera como solidario responsable del pago de este derecho al propietario o arrendador del local, 

establecimiento o predio donde se encuentre el anuncio publicitario. Los sujetos del pago de este derecho o 

responsables solidarios que no cumplan con los requisitos en la normatividad aplicable y sean instalados de 

forma irregular, además de cubrir los derechos correspondientes por el tiempo que lo hubieren ejercido, 

deberán cumplir con la multa correspondiente. 

 

En ningún caso se otorgará licencia o permiso para la colocación de los anuncios que por su ubicación, 

dimensiones o materiales empleados en su estructura o instalación pueda representar riesgos para la seguridad 

o inseguridad física de las personas o la seguridad de los bienes de terceros. 

 

 

 

TÍTULO CUARTO 

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 

 

CAPÍTULO I 

PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A 

RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO 

 

Sección Primera 

Arrendamiento 

 

Artículo 73. Los ingresos derivados de arrendamientos, adjudicaciones, explotación, uso y aprovechamiento 

de bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio, conforme a lo estipulado en las concesiones, 

contratos, convenios y disposiciones legales relativas. 

 

 

 

Sección Segunda 

Uso de Bienes 

 

Artículo 74. El Ayuntamiento por conducto de la Tesorería, podrá celebrar convenio con los particulares para el uso 

de la vía pública como estacionamiento, previa la anuencia de los propietarios o poseedores de las fincas colindantes 

con esta y del peritaje técnico de vialidad. 

 

 

 

CAPÍTULO II 

ENAJENACIÓN DE BIENES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS 

 

Sección Única 

Enajenación 

 

Artículo 75. La venta y/o explotación de bienes muebles e inmuebles se podrá realizar previa autorización 

expresa del Ayuntamiento y con apego a la normativa aplicable. 
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CAPÍTULO III 

OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES 

 

Sección Única 

Otros Productos 

 

Artículo 76. Otros Productos que generen ingresos corrientes, de acuerdo a lo siguiente: 

 

a. Venta o remate de bienes mostrencos que se realicen de acuerdo con las disposiciones legales 

aplicables. Los dueños de animales mostrencos y/o dañinos además de resarcir el daño causado, 

deberán cubrir un importe diario de: 

 

UMA diaria 

a) Por cabeza de ganado mayor………….......……. 0.8000 

b) Por cabeza de ganado menor……….......………. 0.5000 

 

En el caso de zonas rurales al término de ocho días se trasladarán al rastro municipal; 

 

b. Venta o concesión de residuos sólidos, el importe se fijará mediante convenio con los 

interesados; 

 

c. Fotocopiado para el público en general, por recuperación de 

consumibles……….…………............................….…. 0.0100 

 

d. Venta de formas impresas, que se utilicen para trámites 

administrativos……….…..........................…………… 0.4752 

 

e. Impresión de hoja de fax, para el público en 

general…………………….............…………….………… 0.1899 

 

f. Otros productos, cuyo importe será fijado por el Ayuntamiento. 

 

 

 

TÍTULO QUINTO 

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 

 

CAPÍTULO I 

MULTAS 

 

Sección Única 

Generalidades 

 

Artículo 77. Las multas de orden administrativo que en uso de sus facultades imponga la autoridad 

municipal, serán aplicadas de acuerdo con los siguientes conceptos de violación e infracciones a la presente 

Ley y a los Reglamentos Municipales en vigor, por: 

UMA diaria 

CCCIII.  
Falta de empadronamiento y licencia……..... 6.0000 

CCCIV.  
Falta de refrendo de licencia…………….....…. 4.0000 

CCCV.  
No tener a la vista la licencia…………....….… 1.4343 
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CCCVI.  Violar el sello cuando un giro este clausurado por la autoridad 

municipal………….....….……………………...… 8.0000 

CCCVII.  Pagar créditos fiscales con documentos incobrables, se pagará 

además de las anexidades legales……......…….…................ 
12.0000 

CCCVIII.  Permitir el acceso de menor de edad a lugares como: 

 

 v)  Cantinas, cabarets y lenocinios, por 

persona………………………................... 25.0000 

 w)  Billares y cines con funciones para adultos, por 

persona……….……….….… 18.0000 

CCCIX.  
Falta de tarjeta de sanidad, por 

personas..................................................… 2.0000 

CCCX.  
Falta de revista sanitaria periódica……….… 

4.0000 

CCCXI.  Funcionamiento de aparatos de sonido después de las 22 horas en 

zonas habitacionales…....……………….................. 
4.5884 

CCCXII.  No contar con el permiso para la celebración de cualquier 

espectáculo público………...… 20.0000 

CCCXIII.  Fijar anuncios comerciales sin el permiso 

respectivo………………………..…….…………. 2.5445 

CCCXIV.  Fijar anuncios comerciales en lugares no autorizados: 

 

 De…………………. 2.6885 

 a…………………… 14.6450 

CCCXV.  La no observancia a los horarios que se señalen para los giros 

comerciales y establecimientos de diversión…………..……. 19.0327 

CCCXVI.  
Matanza clandestina de ganado……………… 10.0000 

CCCXVII.  Introducir carne proveniente de lugar distinto al Municipio, sin el 

resello del rastro de lugar de origen………………………………. 
9.3219 

CCCXVIII.  Vender carne no apta para el consumo humano, sin perjuicio de la 

sanción que Impongan las autoridades correspondientes: 

 

 De………………… 25.0000 

 a………………….. 55.0000 
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CCCXIX.  Transportar carne en condiciones insalubres, sin perjuicio de la 

sanción que impongan las autoridades 

correspondientes………...........................…. 15.0000 

CCCXX.  No tener la documentación que acredite la procedencia y 

propiedad del ganado que se vaya a sacrificar, sin perjuicio de la 

sanción que impongan las autoridades correspondientes 

 

 De………..……......… 6.0000 

 a…………................ 14.8375 

CCCXXI.  Falsificar o usar indebidamente los sellos o firmas del 

rastro…………………………….............………. 16.5706 

CCCXXII.  No registrar o refrendar el fierro de herrar, marca de venta y señal 

de sangre, conforme lo dispone la Ley de Fomento a la Ganadería 

del Estado de Zacatecas en 

vigor…………………..............................……. 55.0000 

CCCXXIII.  Obstruir la vía pública con escombros o materiales, así como 

otros obstáculos.................................................. 6.5579 

CCCXXIV.  Estacionarse sin derecho en espacio no 

autorizado……………………………..........….. 1.6245 

CCCXXV.  
No asear el frente de la 

finca………................................................. 
1.3379 

CCCXXVI.  No contar o no exhibir el permiso de venta de bebidas 

alcohólicas:…………………..……. 20.0000 

CCCXXVII.  Mantener obstáculos o escombro en áreas públicas así como lotes 

baldíos y permitan éstos derrames de agua: 

 

 De…………......……. 6.0000 

 a…………….......…… 14.8334 

 El pago de la multa por este concepto no obliga al Ayuntamiento 

a recoger o remover los obstáculos, el propio infractor deberá 

hacerlo en el plazo que la autoridad municipal le fije para ello; si 

no lo hiciere así, además de la multa, deberá resarcir al 

Ayuntamiento de los costos y gastos en que incurriera éste por 

fletes y acarreos. 

 

CCCXXVIII.  Violaciones a los Reglamentos Municipales: 
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 yyy)  Se aplicará multa calificada según dictamen de la 

Dirección de Obras Públicas por la invasión de la vía 

pública con construcciones, que será: 

 

  De………...........…… 3.3011 

  a…………................. 25.0000 

 Para los efectos de este inciso se aplicará lo previsto en el 

segundo párrafo de la fracción anterior. 

 

 zzz)  Las que se impongan a los propietarios o poseedores de 

lotes baldíos que represente un foco de infección, por no 

estar bardeados………………….......………….. 
24.6410 

 aaaa)  Las que se impongan a los propietarios de animales que 

transiten sin vigilancia en la vía pública, por cada cabeza 

de ganado 4.9374 

 

bbbb)  

Ingerir bebidas embriagantes en la vía 

pública………………………........…………. 6.5000 

 
cccc)  

Orinar o defecar en la vía pública 6.7115 

 dddd)  Escandalizar o arrojar objetos en la vía pública y en la 

celebración de espectáculos…..................................... 
63.4351 

 eeee)  Tratándose de animales mostrencos o dañinos, que 

permanecieran más de 48 horas en los corrales del rastro 

municipal, al propietario se le aplicará una multa por día y 

por cabeza, conforme a lo siguiente: 

 

 

  44. Ganado mayor………….….......…. 

1.0000 

  45. Ovicaprino………………..….......… 

0.5000 

  46. Porcino……………………….....…… 

1.0000 

XXVII. Cuando se sorprenda en circulación boletaje no autorizado por la 

Tesorería Municipal, en la celebración de diversiones y 

espectáculos públicos, se impondrá una multa: 

 

 De………….............. 300.0000 

 A………..............….. 1,000.0000 

 

Artículo 78. Todas aquellas infracciones por violación a las disposiciones y Reglamentos Municipales o, en 

su caso, a la Ley de Justicia Comunitaria del Estado de Zacatecas, que no se encuentren previstas en el 
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Artículo anterior, serán sancionadas según la gravedad de la infracción, y de acuerdo con lo dispuesto por la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

Respecto a multas en materia de venta y consumo de bebidas alcohólicas se estará en principio a lo 

previsto en la Ley Sobre Bebidas Alcohólicas para el Estado de Zacatecas, lo anterior sin perjuicio de la 

aplicación de otras sanciones que la infracción amerite. Tratándose de infracciones a diversas disposiciones 

por la comisión de un solo hecho u omisión, procede únicamente la imposición de la multa más alta, sin 

importar que estén contenidas en cuerpos normativos diferentes. Si las infracciones son de diversa naturaleza, 

procede imponerlas respecto de cada una de ellas. 

 

Respecto a las multas por violaciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

para el Estado de Zacatecas, se estará en principio a lo previsto en dicho ordenamiento, lo anterior sin 

perjuicio de la aplicación de otras sanciones que la infracción amerite. 

 

Las autoridades fiscales y administrativas, al imponer las sanciones que correspondan, tomarán en 

cuenta la importancia de la infracción, las condiciones y la conveniencia de destruir prácticas establecidas, 

tanto para evadir la prestación fiscal como para evitar que se infrinja en cualquier otra forma las disposiciones 

legales o reglamentarias. 

 

Con independencia de la obligación del pago de la sanción a que se haga acreedor la persona física o 

moral infractora, no le exime del pago de los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos a que este 

obligado. 

 

Artículo 79. Si el infractor fuere jornalero u obrero, no podrá aplicársele multa que exceda del importe de su 

jornal o sueldo correspondiente a un día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES 

 

Sección Única 

Generalidades 

 

Artículo 80. Las aportaciones que correspondan de acuerdo a las obras convenidas, ya sea del Programa 

Municipal de obra Pública, Fondos Estatales y Federales; así como, aportaciones del sector privado para 

obras. 

 

 

 

CAPÍTULO III  

OTROS APROVECHAMIENTOS 

 

Sección Primera 

Generalidades  

 

Artículo 81. Otros aprovechamientos serán los ingresos que obtenga el Municipio de conformidad a lo dispuesto por 

el Artículo 138 de la Ley de Hacienda del Estado, por conceptos tales como: donaciones, cesiones, reintegros, gastos 

de cobranza, indemnizaciones, herencias y legados. 
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Sección Segunda 

Seguridad Pública 

 

Artículo 82. Por el servicio de resguardo con personal de seguridad pública, para eventos sociales y/o culturales, 

cubrirán un importe de 3.0000 Unidades de Medida y Actualización diaria. 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO SEXTO 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 

SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 

 

Sección Única 

Participaciones 

 

Artículo 83. Las participaciones y aportaciones provenientes de gravámenes federales, conforme a lo 

dispuesto por la Ley de Coordinación Fiscal, así como lo estipulado en la Ley de Coordinación Hacendaria 

para el Estado de Zacatecas y sus Municipios y demás disposiciones fiscales aplicables. 

 

 

 

TÍTULO SÉPTIMO 

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

ENDEUDAMIENTO INTERNO 

 

Sección Única 

Generalidades 

 

Artículo 84. Serán ingresos extraordinarios, aquéllos que obtenga el Municipio de Mazapil, Zacatecas, 

durante el ejercicio fiscal 2020, derivados de empréstitos o créditos que se requieran para destinarse a 

inversiones públicas productivas o para hacer frente a circunstancias imprevistas por las que haya de 

realizarse erogaciones extraordinarias, en los términos de la Ley de Obligaciones, Empréstitos y Deuda 

Pública y Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus 

Municipios, y bajo las condiciones, características y conceptos autorizados por la Honorable Legislatura del 

Estado de Zacatecas, mediante decreto específico de endeudamiento, publicado en el Periódico Oficial, 

Órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas. 
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T R A N S I T O R I O S 

 

 

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el día 1º. de enero del año 2020, previa publicación en el 

Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas y su ámbito territorial de validez se 

circunscribe al Municipio de Mazapil, Zacatecas. 

 

 

SEGUNDO. El valor de la UMA para la recaudación de los Impuestos, Derechos, Productos, 

Aprovechamientos y Venta de Bienes y Servicios, señalados en la presente Ley, se calculará durante el mes 

de enero de 2020, conforme al valor vigente; y a partir del 1 de febrero, al valor que publique el INEGI, 

conforme a lo que establece el artículo 5 de la Ley para Determinar el Valor de la unidad de Medida y 

Actualización. 

 

TERCERO. Se abroga la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2019, contenida en el Decreto número 111 

publicado en el Suplemento 7 al 104 del Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, correspondiente 

al 31 de Diciembre del 2020, a partir de la entrada en vigor del presente Instrumento Legislativo. 

 

 

CUARTO. Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias en lo que se opongan a la presente 

Ley. 

 

 

QUINTO. En el supuesto que entre en vigor la reforma al artículo 28 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, sobre condonaciones y exenciones de impuestos, las disposiciones normativas de 

la presente Ley en la materia, deberán armonizarse a lo establecido en dicha reforma. 

 

 

SEXTO. Dentro de los ciento ochenta días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, los 

Ayuntamientos expedirán los reglamentos y disposiciones sobre dicho servicio, las cuales establecerán, por lo 

menos, lo siguiente: 

 

I. La planeación estratégica del alumbrado público que incluya la ejecución, operación y 

mantenimiento del sistema de alumbrado público en el Municipio;  

 

II. La aplicación de políticas para implantar el sistema de alumbrado integral, moderno y de alta 

tecnología en el Municipio; 

 

III. La ampliación del servicio cuando las necesidades de la población o comunidad lo requieran, y 

 

IV. El diseño y aplicación de políticas que permitan al Municipio recuperar el costo anual actualizado del 

servicio de alumbrado público, el cual deberá incluir el  importe del suministro de energía 

eléctrica para la prestación del servicio de alumbrado público; los sueldos del personal 

necesario para la prestación del servicio de alumbrado público; el costo de los insumos y 

materiales necesarios para la planeación, operación y mantenimiento de la infraestructura de 

este servicio público; el costo de los equipos requeridos para la planeación, instalación, 

conservación y operación de la infraestructura del alumbrado público; el costo de los insumos 

requeridos para la reposición al término de vida útil o actualización tecnológica de la 

infraestructura e instalaciones del servicio de alumbrado público; los gastos relativos a la 

recaudación y administración del pago de los derechos del servicio de alumbrado público y, en 

general, el costo que representa al Municipio la instalación de la infraestructura para el servicio 

de alumbrado público. 
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SÉPTIMO. El H. Ayuntamiento de Mazapil, Zacatecas, a más tardar el 30 de enero de 2020, deberá emitir y 

enviar a la Legislatura del Estado copia certificada del Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio 

fiscal 2020 y ordenar su publicación en términos de lo dispuesto en los artículos 202 y 204 de la Ley Orgánica 

del Municipio del Estado de Zacatecas. 

 

 

 

Por todo lo anterior y con fundamento además en los artículos 71 y 108 del Reglamento General del 

Poder Legislativo, es de proponerse y se propone: 
 

 

ÚNICO. Se apruebe en todas y cada una de sus partes el contenido del presente Dictamen, en los términos 

descritos en la exposición de motivos, estructura lógico-jurídica y artículos transitorios, contenidos en este 

Instrumento Legislativo. 

 

 

 

Así lo dictaminaron y firman las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados integrantes de la 

Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal de la Honorable Sexagésima Tercera Legislatura 

del Estado. 

 

 

 

Zacatecas, Zac. a 9 de diciembre de 2019 

 

COMISIÓN DE HACIENDA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 

PRESIDENTE 

 

 

 

DIP. EDGAR VIRAMONTES CÁRDENAS 

 

 

 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP. ALMA GLORIA DÁVILA LUÉVANO 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP. MA. EDELMIRA HERNÁNDEZ PEREA 

 

 

SECRETARIA 

 

 

DIP. MA. ISABEL TRUJILLO MEZA 

SECRETARIA 

 

 

DIP. SUSANA RODRÍGUEZ MÁRQUEZ 
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5.25 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, 

RESPECTO DE LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE GENERAL 

FRANCISCO R. MURGUÍA, ZACATECAS, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2020. 

 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

 

A la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal, le fue turnada para su estudio y dictamen, la 

Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de General Francisco R. Murguía, Zacatecas, para el ejercicio 

fiscal del año 2020. 

 

 

Vista y estudiada que fue la Iniciativa de referencia, la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal 

eleva a la consideración del Pleno, el presente Dictamen basado en los siguientes: 

 

 

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO. En Sesión del Pleno celebrada el 5 de noviembre de 2019, se dio lectura a la Iniciativa de Ley de 

Ingresos para el ejercicio fiscal 2020, que con fundamento en el artículo 60 fracción III inciso b) de la Ley 

Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, presentó ante este Poder Legislativo, el Ayuntamiento de 

General Francisco R. Murguía, Zacatecas, en fecha 31 de octubre del año en curso. 

 

 

SEGUNDO. En la misma fecha de su lectura y por acuerdo del Presidente de la Mesa Directiva de la 

Sexagésima Tercera Legislatura del Estado, mediante memorándum 0890 con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 130, 132 fracción I y 149, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Zacatecas, y 83 fracción V del Reglamento General, la Iniciativa de referencia fue turnada a la Comisión de 

Hacienda y Fortalecimiento Municipal, para su análisis y dictamen. 

 

 

TERCERO. El Ayuntamiento de General Francisco R. Murguía, Zacatecas, presentó en su iniciativa, la 

siguiente: 

 

 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Este ejercicio fiscal que inicia el gobierno municipal de General Francisco R. Murguía, al 

igual que el resto de los municipios del Estado, se distingue por novedosas y múltiples 

circunstancias del entorno nacional, como la normatividad federal y local en materia 

hacendaria, la implementación del Sistema Nacional y Estatal anticorrupción, la reingeniería 

normativa en la rendición de cuentas y en su conjunto las normas financieras locales. 
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Aunado a lo anterior, y considerando el cambio en la planeación de las políticas públicas, la 

reconfiguración y redistribución de las mismas, situación prevista en el ordenamiento en 

materia de disciplina financiera, y considerando además el Plan Municipal de Desarrollo, y los 

Criterios Generales de Política Económica, se tomarán como referentes la información del año 

en curso así como la de dichos documentos.  

 

La tendencia nacional que ha caracterizado al Congreso de la Unión en los últimos años de 

implementar leyes generales, nos conmina a adoptar esa normativa de manera obligatoria, 

haciendo cada vez más partícipe al Municipio en la implementación de las mismas, pero a su 

vez generando una mayor carga y múltiples obligaciones a los ayuntamientos, teniendo que 

observar la legislación general, la estatal y la municipal.  

 

Es por ello que, la presente iniciativa se elaboró con apego a la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, las leyes de Disciplina Financiera, así como normas y formatos emitidos por 

el CONAC, toda vez que seguimos en todo momento la estructura del Clasificador por Rubro 

del Ingreso, estimando para el siguiente ejercicio fiscal un ingreso por 130,000,000.00 (SON 

CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.). 

 

II. Siguiendo la línea de nuestro ordenamiento primigenio, respecto de los siete requisitos en 

materia de disciplina financiera, el artículo 205 de la Ley Orgánica del Municipio nos da el 

término, para la publicación de nuestro Plan Municipal de Desarrollo el cual ya fue 

debidamente publicado. 

 

Documento que guiará el actuar de esta administración municipal, siendo de vital importancia 

para este gobierno municipal, las directrices dictadas en el correspondiente Plan Nacional de 

Desarrollo 2019-2024. 

 

Lo anterior, no implica que la presente iniciativa se aleje del documento rector de la 

planeación, toda vez que nuestro Plan Municipal de Desarrollo está orientado al bienestar 

general de la población del municipio de General Francisco R. Murguía, al igual que la 

presente iniciativa de Ley de Ingresos. 

 

Sin embargo, informamos a esta Soberanía que estamos tomando como referente los 5 ejes del 

Plan Estatal y de Desarrollo: Gobierno Abierto y de Resultados; Seguridad Humana; 

Competitividad y Prosperidad; Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, pues el mismo 

seguirá vigente hasta el 2021. 

 

III. Nuestro objetivo principal será generar un gobierno incluyente, cercano a la gente, que 

nos permita conocer de cerca a la población, sus necesidades y carencias, nuestras ventajas y 

desventajas, en el que la población se sienta atendida, respaldada, segura; generando las 

condiciones óptimas que nos permitan llegar a alcanzar el tan anhelado bien común. 

 

Sin embargo, para llegar a la satisfacción de los servicios públicos, es necesario contar con 

recursos suficientes por lo que uno de los retos principales para este gobierno municipal, será 

superar la recaudación del ejercicio fiscal en curso, lo anterior en el ánimo del bienestar social 

de sus habitantes. 

 

No obstante lo anterior, en apoyo a la economía de las familias no se registrarán incrementos 

en los impuestos del predial ni sobre adquisición de bienes inmuebles, si no que en la medida 

de lo posible aplicaremos y efectuar los cobros establecidos, recuperando la cartera vencida de 

los contribuyentes que han incumplido con su obligación contributiva y que con su morosidad 

retrasan el desarrollo de la población.  

 

En esa tesitura, nuestras metas son lograr una mayor y más eficiente recaudación, para 

cumplir con los siguientes objetivos: 

 



 Martes, 10 de Diciembre del 2019 

 

 
                                               
 

Dirección de Apoyo Parlamentario * Subdirección de Protocolo y Sesiones 

 

1287 

 

59. Incremento en el suministro de agua potable.  

60. En el rubro de parques, jardines y espacio públicos, tener adecuadas instalaciones para 

el uso de la población. 

61. Lograr una apropiada y suficiente red de drenaje y alcantarillado que cubra las 

necesidades de la población. 

62. Manejo adecuado de los residuos sólidos en el municipio. 

63. Contar con un alumbrado públicos eficiente y eficaz. 

64. Adecuada rehabilitación y construcción de calles en el municipio. 

65. Instalaciones suficientes para la salud pública. 

66. Disminuir las necesidades que presenta la población que enfrentan situaciones 

temporales de desempleo. 

67. Conservar en buen estado los caminos rurales. 

 

IV. Los criterios generales de política económica exponen las medidas fiscales que se 

utilizarán para el logro de los objetivos, las estrategias, metas, así como las acciones que 

correspondan a otras políticas que impacten directamente en el desempeño de la economía, 

además de los costos fiscales futuros de la iniciativas de ley de ingresos y presupuesto de 

egresos con las líneas generales de política, acompañados de propuestas para enfrentarlos. 

 

La fracción IV del artículo 74 de nuestra Carta Magna, establece las fechas en que el paquete 

económico para el próximo ejercicio fiscal debe ser elaborado, y considerando que para este 

ejercicio fiscal ya está debidamente publicada, quedando pendientes solo algunos 

complementos, por la cual tomaremos como referente para las determinaciones y 

cuantificaciones de los ingresos, el paquete de Política Económica 2020 antes comentado. 

 

El método que se utilizó para llevar a cabo el cálculo de las proyecciones fue el directo, en el 

cual se toma en cuenta el crecimiento real y el PIB, que para 2020 se estima entre un 0.60% y 

1.20% según los citados pre criterios. Este modelo vincula e incorpora en forma directa el 

análisis de la recaudación en el tiempo y el comportamiento esperado de las variables que 

afecta la base impositiva de los ingresos. 

 

Los cálculos de estimación se proyectan en base a información histórica del ingreso obtenido 

en el ejercicio fiscal 2016 al 2019. Se pudo observar inconsistencias derivado de que existen 

contribuciones en la Ley que no muestran ningún monto recaudado, por lo que la meta de 

fortalecer la recaudación para esta administración es fundamental, con el objetivo de 

fortalecer las finanzas municipales y lograr un balance presupuestal sostenible.  

 

A continuación, se muestran las proyecciones para el ejercicio fiscal 2020 y 2021 tal como lo 

establece el artículo 24 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del 

Estado de Zacatecas y sus Municipios: 

 

MUNICIPIO DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA, ZACATECAS 

Proyecciones de Ingresos - LDF 

(PESOS) 

(CIFRAS NOMINALES) 

Concepto  

Año en Cuestión 

(de iniciativa de 

Ley)  

Año 2020 

Año 

2021 

Año 

2022 

Año 

2023 
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1. Ingresos de Libre Disposición 

(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K

+L) 

$68,648,585.73  $74,140,472.59  $- $- 

A.  Impuestos 
                   

4,720,070.19  

                          

5,097,675.81  
    

B.  Cuotas y Aportaciones de 

Seguridad Social 

                                   

-    
      

C.  Contribuciones de Mejoras 
                                   

-    
      

D.  Derechos 
                   

3,891,874.15  

                          

4,203,224.08  
    

E.  Productos 
                        

63,030.02  

                                

68,072.42  
    

F.  Aprovechamientos 
                        

33,844.67  

                                

36,552.24  
    

G.  Ingresos por Ventas de Bienes y 

Prestación de  Servicios 

                      

322,917.85  

                              

348,751.28  
    

H.  Participaciones 
                 

57,839,514.70  

                        

62,466,675.88  
    

I.   Incentivos Derivados de la 

Colaboración Fiscal 

                                   

-    
      

J.   Transferencia y Asignaciones 
                      

687,282.15  

                              

742,264.72  
    

K.  Convenios 
                   

1,090,052.00  

                          

1,177,256.16  
    

L.  Otros Ingresos de Libre 

Disposición 

                                   

-    
      

          

2. Transferencias Federales 

Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) 
$61,351,409.27  $66,259,522.41  $-    $-    

A.  Aportaciones 
                 

58,608,382.00  

                        

63,297,052.56  
    

B.  Convenios 
                   

2,743,027.27  

                          

2,962,469.85  
    

C.  Fondos Distintos de 

Aportaciones 

                                   

-    
      

D. Transferencias, Subsidios y 

Subvenciones, y Pensiones, y 

Jubilaciones 

                                   

-    
      

E.  Otras Transferencias Federales 

Etiquetadas 

                                   

-    
      

          

3. Ingresos Derivados de 

Financiamientos (3=A) 
$5.00  $5.00  $-    $-    

A. Ingresos Derivados de 

Financiamientos 

                                

5.00  

                                           

5.00  
    

          

4. Total de Ingresos Proyectados 

(4=1+2+3) 
$130,000,000.00  $140,400,000.00  $-    $-    

          

Datos Informativos         
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1. Ingresos Derivados de 

Financiamientos con Fuente de Pago 

de Recursos de Libre Disposición 

                                   

-    
  

                                               

-    
  

2. Ingresos derivados de 

Financiamientos con Fuente de Pago 

de Transferencias Federales 

Etiquetadas 

                                   

-    
      

3. Ingresos Derivados de 

Financiamiento (3 = 1 + 2) 
$-    $-    $-    $-    

 

V. Para el municipio de General Francisco R. Murguía, al igual que en el resto de los 

municipios, los laudos laborales, representan riesgos relevantes para las finanzas públicas 

municipales así como la baja recaudación, toda vez que la misma obedecería a una 

disminución de las participaciones, además de los posibles amparos sobre las contribuciones 

municipales. 

 

VI. El municipio de General Francisco R. Murguía, cuenta con una población de veintiún mil 

veintiuno personas, según la encuesta intercensal efectuada por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), concentrando el 26.46% de su población en la cabecera 

municipal, por lo cual, es necesario presentar los resultados de las finanzas públicas del 2019, 

es decir el año inmediato anterior, así como el del ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo al 

formato 7-C emitido por el CONAC.  

 

MUNICIPIO DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA, ZACATECAS 

Resultados de Ingresos - LDF 

(PESOS) 

(CIFRAS NOMINALES) 

Concepto  
Año 

2017 

Año 

2018 

Año 

2019 

Año en Cuestión 

(de iniciativa de 

Ley)  

Año 2020 

1. Ingresos de Libre Disposición 

$-  $-    $65,608,098.07  $68,648,585.73  (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+

K+L) 

A.  Impuestos     
                          

4,766,319.58  

                   

4,720,070.19  

B.  Cuotas y Aportaciones de 

Seguridad Social 
      

                                   

-    

C.  Contribuciones de Mejoras       
                                   

-    

D.  Derechos     
                          

4,126,659.08  

                   

3,891,874.15  

E.  Productos     
                                

27,375.11  

                        

63,030.02  

F.  Aprovechamientos     
                              

132,531.92  

                        

33,844.67  

G.  Ingresos por Ventas de Bienes 

y Prestación de  Servicios 
    

                                               

-    

                      

322,917.85  
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H.  Participaciones     
                        

56,555,211.38  

                 

57,839,514.70  

I.   Incentivos Derivados de la 

Colaboración Fiscal 
      

                                   

-    

J.   Transferencia y Asignaciones     
                                           

1.00  

                      

687,282.15  

K.  Convenios       
                   

1,090,052.00  

L.  Otros Ingresos de Libre 

Disposición 
      

                                   

-    

          

2. Transferencias Federales 

Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) 
$-    $ -    $89,391,896.93  $61,351,409.27  

A.  Aportaciones     
                 

52,789,914.00  

                 

58,608,382.00  

B.  Convenios     
                 

36,601,982.93  

                   

2,743,027.27  

C.  Fondos Distintos de 

Aportaciones 
      

                                   

-    

D. Transferencias, Subsidios y 

Subvenciones, y Pensiones, y 

Jubilaciones 

      
                                   

-    

E.  Otras Transferencias Federales 

Etiquetadas 
      

                                   

-    

          

3. Ingresos Derivados de 

Financiamientos (3=A) 
$-    $-    $5.00  $5.00  

A. Ingresos Derivados de 

Financiamientos 
    

                                           

5.00  

                                

5.00  

          

4. Total de Resultados de 

Ingresos (4=1+2+3) 
$-    $-    $155,000,000.00  $130,000,000.00  

          

Datos Informativos         

1. Ingresos Derivados de 

Financiamientos con Fuente de 

Pago de Recursos de Libre 

Disposición 

      
                                   

-    

2. Ingresos derivados de 

Financiamientos con Fuente de 

Pago de Transferencias Federales 

Etiquetadas 

      
                                   

-    

3. Ingresos Derivados de 

Financiamiento (3 = 1 + 2) 
$-    $-    $-    $ -    

 

Por último, con la finalidad de no ver afectada la economía de la ciudadanía, este 

Ayuntamiento, ha tenido a bien llevar a cabo el análisis detallado de las necesidades de la 

población, para poder afrontar las obligaciones que por disposición constitucional nos 

corresponde brindar, determinando por unanimidad que los ingresos aquí plasmados se 

incrementarán un 8% exceptuando el impuesto predial y el de adquisición de bienes inmuebles. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, nos permitimos someter a esta Honorable Asamblea 

Popular, la presente: Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de General Francisco R. 

Murguía, Zacatecas para el ejercicio fiscal del año 2020.” 

 

 

MATERIA DE LA INICIATIVA. Se decrete la Ley de Ingresos Municipal que regirá en el ejercicio fiscal 

2020. 

 

 

VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 

 

I. COMPETENCIA. La Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal de la Honorable Sexagésima 

Tercera Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, es competente para conocer de la iniciativa 

que nos ocupa, lo anterior con sustento en lo establecido en los artículos 61 fracción I de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental; 130, 131 fracción XVI, 132 y 149 fracción II de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Zacatecas. 

 

II. EVOLUCIÓN DE LA AUTONOMÍA HACENDARIA DE LOS MUNICIPIOS. 

 

El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los estados 

adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y 

popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el 

municipio libre. De lo anterior se concluye que el Municipio es una unidad fundamental del sistema 

constitucional mexicano y de nuestro sistema político-  democrático. 

 

Ejemplo de ello es que en el Constituyente de 1917 aún no se le daba el realce que se necesitaba, debido al 

centralismo que vivía nuestro país en ese momento, por lo que no le fueron otorgadas atribuciones para 

administrarse de manera libre, incluso al grado de que no fue se le concibió como orden de gobierno, pues  ni 

la férrea defensa de los diputados Hilario Medina y Heriberto Jara en el Congreso Constituyente de Querétaro, 

fue suficiente para que desde ese momento se le reconociera de esa manera. 

 

Fue hasta el año de 1983 cuando la reforma constitucional al artículo 115 permitió dotarle de facultades 

tendientes a lograr la autonomía financiera, es decir, la tan anhelada autonomía municipal. En esta 

modificación a la Carta Fundamental se elevó a rango constitucional el derecho de los municipios para recibir 

participaciones federales y se ordenó la obligación de los Congresos Locales de establecer las bases, montos y 

plazos a través de las cuales la Federación cubriría a los municipios dichas participaciones. Sin embargo, la 

autosuficiencia financiera aún se vislumbraba lejana, porque la citada reforma de 1983, si bien representó un 

avance, no fue suficiente. De tal forma, este paso se concretó con la reforma de 1999 en la que, efectivamente, 

el Municipio adquirió la autonomía de la cual se pugnó por muchas décadas. 

 

En ese tenor, en dicha reforma se le otorgó el carácter de “orden de gobierno” y ya con esta naturaleza, se le 

confirieron nuevas potestades de carácter hacendario, mismas que han favorecido para vigorizar sus finanzas 

públicas.  

 

Es evidente que la reforma constitucional de 1999 dio a este ámbito de gobierno un nuevo rostro. En primer 

término, porque solo era un “orden administrativo” siendo que en la fracción I del artículo 115 en comento se 

establecía  

 

Artículo 115. Cada Municipio será “administrado” por un Ayuntamiento de elección 

popular… 

 

Ya como orden de gobierno adquirió nuevas potestades, de manera que, al aumentar las facultades para la 

prestación de sus servicios, necesitaba de nuevas fuentes de financiamiento para hacer frente a esta 

responsabilidad. Esta nueva faceta dejó al Municipio en un nuevo estatus dentro del sistema constitucional 

mexicano, con derechos, principios y facultades de carácter económico, financiero y tributario, que como la 
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misma Corte lo refiere, al ser observados se garantiza el respeto a la autonomía municipal. Dicho criterio fue 

reflejado en la tesis que se transcribe a continuación: 

 

HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES EN ESA 

MATERIA, PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado 

precepto constitucional establece diversos principios, derechos y facultades de contenido 

económico, financiero y tributario a favor de los municipios para el fortalecimiento de su 

autonomía a nivel constitucional, los cuales, al ser observados, garantizan el respeto a la 

autonomía municipal, y son los siguientes: a) el principio de libre administración de la 

hacienda municipal, que tiene como fin fortalecer la autonomía y autosuficiencia económica 

de los municipios, para que tengan libre disposición y aplicación de sus recursos y 

satisfagan sus necesidades sin estar afectados por intereses ajenos que los obliguen a ejercer 

sus recursos en rubros no prioritarios o distintos de sus necesidades reales, en los términos 

que fijen las leyes y para el cumplimiento de sus fines públicos; además, este principio rige 

únicamente sobre las participaciones federales y no respecto de las aportaciones federales, 

pues las primeras tienen un componente resarcitorio, ya que su fin es compensar la pérdida 

que resienten los estados por la renuncia a su potestad tributaria originaria de ciertas 

fuentes de ingresos, cuya tributación se encomienda a la Federación; mientras que las 

aportaciones federales tienen un efecto redistributivo, que apoya el desarrollo estatal y 

municipal, operando con mayor intensidad en los estados y municipios económicamente más 

débiles, para impulsar su desarrollo, tratándose de recursos preetiquetados que no pueden 

reconducirse a otro tipo de gasto más que el indicado por los fondos previstos en la Ley de 

Coordinación Fiscal; b) el principio de ejercicio directo del ayuntamiento de los recursos 

que integran la hacienda pública municipal, el cual implica que todos los recursos de la 

hacienda municipal, incluso los que no están sujetos al régimen de libre administración 

hacendaria -como las aportaciones federales-, deben ejercerse en forma directa por los 

ayuntamientos o por quienes ellos autoricen conforme a la ley. Así, aun en el caso de las 

aportaciones federales esta garantía tiene aplicación, ya que si bien estos recursos están 

preetiquetados, se trata de una preetiquetación temática en la que los municipios tienen 

flexibilidad en la decisión de las obras o actos en los cuales invertirán los fondos, atendiendo 

a sus necesidades y dando cuenta de su utilización a posteriori en la revisión de la cuenta 

pública correspondiente; c) el principio de integridad de los recursos municipales, 

consistente en que los municipios tienen derecho a la recepción puntual, efectiva y completa 

tanto de las participaciones como de las aportaciones federales, pues en caso de entregarse 

extemporáneamente, se genera el pago de los intereses correspondientes; d) el derecho de 

los municipios a percibir las contribuciones, incluyendo las tasas adicionales que 

establezcan los estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, 

consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de 

los inmuebles; e) el principio de reserva de fuentes de ingresos municipales, que asegura a 

los municipios tener disponibles ciertas fuentes de ingreso para atender el cumplimiento de 

sus necesidades y responsabilidades públicas; f) la facultad constitucional de los 

ayuntamientos, para que en el ámbito de su competencia, propongan a las legislaturas 

estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y 

las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de 

las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, propuesta que tiene un alcance superior 

al de fungir como elemento necesario para poner en movimiento a la maquinaria legislativa, 

pues ésta tiene un rango y una visibilidad constitucional equivalente a la facultad decisoria 

de las legislaturas estatales; y, g) la facultad de las legislaturas estatales para aprobar las 

leyes de ingresos de los municipios. 

 

Como se advierte de esta tesis, los Ayuntamientos cuentan con la facultad de proponer a las Legislaturas de 

los Estados las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de 

valores unitarios de suelo y construcciones, que sirven de base para el cobro de las contribuciones sobre la 

propiedad inmobiliaria y, de igual forma, se desprende la facultad de las propias Legislaturas para aprobar las 

respectivas leyes de ingresos municipales. 
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III. DISCIPLINA FINANCIERA Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA. 

 

Para someter a la consideración de los Congresos Locales las iniciativas de leyes de ingresos, los 

Ayuntamientos deben cumplir con determinados requisitos como los mencionados en los ordenamientos 

citados enseguida. 

 

La Ley General de Contabilidad Gubernamental en el Capítulo II denominado “De la información Financiera 

Relativa a la Elaboración de las Iniciativas de Ley de Ingresos y los Proyectos de Presupuestos de Egresos” 

relativo al Título Quinto “De la Transparencia y Difusión de la Información Financiera”, dispone lo siguiente  

 

Artículo 61. Además de la información prevista en las respectivas leyes en materia 

financiera, fiscal y presupuestaria y la información señalada en los artículos 46 a 48 de esta 

Ley, la Federación, las entidades federativas, los municipios, y en su caso, las 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal, incluirán en sus respectivas leyes de 

ingresos y presupuestos de egresos u ordenamientos equivalentes, apartados específicos con 

la información siguiente: 

 

I. Leyes de Ingresos: 

 

r) Las fuentes de sus ingresos sean ordinarios o extraordinarios, desagregando el 

monto de cada una y, en el caso de las entidades federativas y municipios, 

incluyendo los recursos federales que se estime serán transferidos por la 

Federación a través de los fondos de participaciones y aportaciones federales, 

subsidios y convenios de reasignación; así como los ingresos recaudados con 

base en las disposiciones locales, y 

 

b) Las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos de 

cualquier naturaleza con contrapartes, proveedores, contratistas y acreedores, incluyendo la 

disposición de bienes o expectativa de derechos sobre éstos, contraídos directamente o a 

través de cualquier instrumento jurídico considerado o no dentro de la estructura orgánica 

de la administración pública correspondiente, y la celebración de actos jurídicos análogos a 

los anteriores y sin perjuicio de que dichas obligaciones tengan como propósito el canje o 

refinanciamiento de otras o de que sea considerado o no como deuda pública en los 

ordenamientos aplicables. Asimismo, la composición de dichas obligaciones y el destino de 

los recursos obtenidos; 

 

II. … 

 

En complemento a lo anterior, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 

establece que: 

 

Artículo 5. Las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de 

Egresos de las Entidades Federativas se deberán elaborar conforme a lo establecido en la 

legislación local aplicable, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas 

que para tal efecto emita el Consejo Nacional de Armonización Contable, con base en 

objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño; deberán ser congruentes 

con los planes estatales de desarrollo y los programas derivados de los mismos, e incluirán 

cuando menos lo siguiente: 

 

I.  Objetivos anuales, estrategias y metas; 

 

II.  Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los 

Criterios Generales de Política Económica. 
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Las proyecciones se realizarán con base en los formatos que emita el Consejo Nacional de 

Armonización Contable y abarcarán un periodo de cinco años en adición al ejercicio fiscal 

en cuestión, las que se revisarán y, en su caso, se adecuarán anualmente en los ejercicios 

subsecuentes; 

 

III.  Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los 

montos de Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos; 

 

IV.  Los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los cinco últimos 

años y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el Consejo 

Nacional de Armonización Contable para este fin, y 

 

V.  Un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual como mínimo 

deberá actualizarse cada tres años. El estudio deberá incluir la población afiliada, la edad 

promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el monto de 

reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el balance actuarial en valor 

presente. 

 

Las Leyes de Ingresos y los Presupuestos de Egresos de las Entidades Federativas 

deberán ser congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las 

estimaciones de las participaciones y Transferencias federales etiquetadas que se incluyan 

no deberán exceder a las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y 

en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal 

correspondiente. 

 

En los casos en que las Entidades Federativas aprueben sus Leyes de Ingresos y 

Presupuestos de Egresos, después de la publicación de la Ley de Ingresos de la Federación 

y el Presupuesto de Egresos de la Federación, las estimaciones de participaciones y 

Transferencias federales etiquetadas que se incluyan no deberán exceder a las previstas en 

la Ley de Ingresos de la Federación y en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 

ejercicio fiscal correspondiente. 

  

Para aquellas Transferencias federales etiquetadas, cuya distribución por Entidad 

Federativa no se encuentre disponible en el Presupuesto de Egresos de la Federación, las 

Entidades Federativas podrán realizar una estimación con base en los Criterios Generales 

de Política Económica, el monto nacional y la distribución realizada en ejercicios fiscales 

anteriores. 

 

Concatenado con el precepto arriba mencionado, el diverso 18 de la invocada Ley de Disciplina Financiera 

señala: 

 

Artículo 18. Las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de 

Egresos de los Municipios se deberán elaborar conforme a lo establecido en la legislación 

local aplicable, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas que emita el 

Consejo Nacional de Armonización Contable, con base en objetivos, parámetros 

cuantificables e indicadores del desempeño; deberán ser congruentes con los planes estatales 

y municipales de desarrollo y los programas derivados de los mismos; e incluirán cuando 

menos objetivos anuales, estrategias y metas. 

 

Las Leyes de Ingresos y los Presupuestos de Egresos de los Municipios deberán ser 

congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las estimaciones de las 

participaciones y Transferencias federales etiquetadas que se incluyan no deberán exceder a 

las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y en el proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación, así como aquellas transferencias de la Entidad 

Federativa correspondiente. 
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Los Municipios, en adición a lo previsto en los párrafos anteriores, deberán incluir en las 

iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de Egresos: 

 

I. Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los Criterios 

Generales de Política Económica. 

 

Las proyecciones se realizarán con base en los formatos que emita el Consejo Nacional de 

Armonización Contable y abarcarán un periodo de tres años en adición al ejercicio fiscal en 

cuestión, las que se revisarán y, en su caso, se adecuarán anualmente en los ejercicios 

subsecuentes; 

 

II. Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los montos de 

Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos; 

 

III. Los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los tres últimos años 

y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el Consejo Nacional 

de Armonización Contable para este fin, y 

 

IV. Un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual como mínimo deberá 

actualizarse cada cuatro años. El estudio deberá incluir la población afiliada, la edad 

promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el monto de 

reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el balance actuarial en valor 

presente. 

 

Las proyecciones y resultados a que se refieren las fracciones I y III, respectivamente, 

comprenderán sólo un año para el caso de los Municipios con una población menor a 200,000 

habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo de población que publique el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía. Dichos Municipios contarán con el apoyo técnico de la 

secretaría de finanzas o su equivalente del Estado para cumplir lo previsto en este artículo. 

 

Por su parte, en al ámbito local, la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 

Zacatecas y sus Municipios al efecto establece: 

 

Artículo 24. Las iniciativas de Ley de Ingresos y los proyectos de Presupuesto de Egresos 

de los Municipios deben cumplir con la siguiente información: 

 

CXXXVII. Elaborarse conforme a lo establecido en la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios, las normas que emita el CONAC y en la legislación estatal aplicable con base 

en objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño; 

 

CXXXVIII. Ser congruentes con el Plan Estatal de Desarrollo, Plan Municipal de Desarrollo y 

los programas derivados de los mismos;  

 

CXXXIX. Incluir, cuando menos, objetivos anuales, estrategias y metas; 

 

CXL. Deberán ser congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las 

estimaciones de las participaciones y transferencias federales etiquetadas que se incluyan 

no deberán exceder a las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y 

en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, así como en las transferencias 

del Estado; 

 

CXLI. Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los 

Criterios Generales de Política Económica, con base en los formatos que emita el CONAC 

y abarcarán un periodo de tres años en adición al ejercicio fiscal en cuestión. En el caso de 

municipios con menos de doscientos mil habitantes, sólo para un año; 
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CXLII. Describir los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los montos de 

Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos; 

 

CXLIII. Acompañar los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los 

tres últimos años y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el 

CONAC. En el caso de municipios con menos de doscientos mil habitantes, sólo para un 

año, y 

 

CXLIV. Integrar un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual 

como mínimo deberá actualizarse cada cuatro años. El estudio debe incluir la población 

afiliada, la edad promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley 

aplicable, el monto de reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el 

balance actuarial en valor presente. 

 

Las proyecciones y resultados a que se refieren las fracciones V y VII del presente artículo, 

respectivamente,  comprenderán sólo un año para el caso de los Municipios con una 

población menor a 200,000 habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo de 

población que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Dichos Municipios 

contarán con el apoyo técnico de la Secretaría, para cumplir lo previsto en este artículo. 

 

IV. CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA. 

 

Zacatecas es una de las Entidades Federativas que mayor dependencia tiene con la Federación, en cuanto a las 

participaciones federales. Por esa razón, las leyes de ingresos y los presupuestos de egresos del Estado en 

cada ejercicio fiscal, así como de los propios municipios, van íntimamente ligados a las proyecciones 

aprobadas por el Congreso de la Unión o la Cámara de Diputados, ésta última respecto al Presupuesto de 

Egresos de la Federación. 

 

Bajo estos argumentos, nuestras proyecciones no pueden desligarse de los acontecimientos económicos 

internacionales y nacionales, sino que las leyes de ingresos deben estar basadas en Criterios Generales de 

Política Económica, en  las estimaciones de las participaciones y transferencias federales y, sobre todo, 

proyecciones de las finanzas públicas.  

 

No podemos ser ajenos en puntualizar que las disputas entre el vecino país del norte y China se han 

exacerbado a un grado mayor, quizá, al esperado, lo cual, por infortunio impacta negativamente en el 

crecimiento de la economía mundial.  

 

Este escenario tal vez no previsto, al menos, en sus alcances, ha propiciado una reconfiguración de las 

alianzas comerciales, sin embargo, en tanto disminuye el nivel de las disputas y las alianzas y grupos de 

naciones tienen un reajuste, la economía mundial se encuentra en un proceso de desaceleración que repercute 

negativamente en la economía del país, máxime cuando los Estados Unidos es nuestro principal socio 

comercial. 

 

La guerra de aranceles entre ambas naciones ya produjo sus primeras consecuencias, incluso para algunos 

economistas los efectos podrían ser severos, no solo para ambas economías, sino para la economía mundial. 

Este panorama que se avizora adverso, ya repercutió en la desaceleración de la propiedad industrial, 

específicamente, de las manufacturas. Aunado a lo antes expuesto, en razón de la oferta y la demanda, los 

precios de los hidrocarburos en este año presentaron niveles menores respecto de 2018.  

 

Ante este panorama económico mundial el Fondo Monetario Internacional (FMI) en sus estimaciones de julio 

de 2019, proyectó que el crecimiento mundial alcance una tasa real anual de 3.2%, lo que implica una revisión 

a la baja de 0.1 puntos porcentuales respecto a la tasa esperada en las proyecciones de abril, y de 0.4 puntos 

porcentuales respecto de la de enero de ese mismo año. De igual manera, este organismo internacional 

anticipó que el crecimiento mundial en 2020 se ubicará en 3.5%, 0.1 puntos porcentuales menos que las 

proyecciones previas.  
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Tomando en consideración este complejo panorama, la economía mexicana mostró resultados variables. Por 

una parte, como lo señalamos líneas arriba, la actividad industrial y la inversión dieron signos de cierta 

debilidad, en tanto las exportaciones no petroleras mostraron una tendencia positiva, ello aunado a un 

desempeño estable del mercado laboral con crecimiento en el salario real.  

 

No obstante que México se enfrenta a un horizonte mundial adverso, el peso mexicano mantuvo un 

comportamiento, llamémoslo positivo, sin variaciones significativas. Por ejemplo, en el primer semestre del 

año el tipo de cambio reflejó una apreciación, mientras que la curva de rendimientos se desplazó hacia abajo 

en línea con los mercados internacionales. 

 

La inflación general anual mostró una trayectoria descendente durante el año que culmina, virtud, sobre todo, 

a reducciones en la inflación no subyacente y, en particular, a menores aumentos en los precios de los 

energéticos. Por su parte, la inflación general anual pasó de 4.83% en diciembre de 2018 a 3.29% en la 

primera quincena de agosto de 2019.  

 

Bajo este tenor, en su última reunión del 15 de agosto, el Banco de México decidió disminuir la tasa objetivo 

en 25 puntos base a un nivel de 8.0%. Por ello, la Junta de Gobierno del citado organismo público autónomo 

resaltó que esta acción considera que la inflación general ha disminuido conforme a lo previsto y que la 

ampliación en la holgura ha sido mayor a la esperada, incrementándose la brecha del producto en terreno 

negativo. 

 

En otro orden de ideas, para el presente ejercicio fiscal se estima que el crecimiento del PIB se ubique entre 

0.6 y 1.2% y que el dólar se mantenga en un promedio de 19.4. Recordemos que de acuerdo a las 

estimaciones del Banco de México, para el cierre de este año la inflación anual se ubica en 3.2%. Tomando en 

cuenta que es probable que se ratifique el T-MEC, se espera una ligera recuperación de la economía para 2020 

y de acuerdo a las proyecciones del Gobierno Federal, se proyecta un crecimiento real anual del PIB de entre 

1.5 y 2.5%. 

 

Adicionalmente, para el cierre del próximo año se prevé una inflación anual de 3.0%, un tipo de cambio 

nominal de 20.0 pesos por dólar, y una tasa de interés nominal promedio de Cetes a 28 días de 7.4%; mientras 

que en el precio para la mezcla mexicana de exportación se proyecta un precio de 49.0 dólares por barril, por 

una menor demanda del energético, como resultado del escalamiento de las tensiones comerciales, la 

desaceleración de la actividad industrial a nivel global.  

 

V. CONTENIDO DE LA INICIATIVA. En relación con la iniciativa presentada, consideramos pertinente 

señalar que por segundo año consecutivo existe un avance en el grado de cumplimiento de los ordenamientos 

emitidos por el Consejo de Armonización Contable (CONAC), entre ellos, los siguientes: 

 

 Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los 

formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios.
85

 

 

 Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la iniciativa de la Ley de 

Ingresos.
86

 

 

 Clasificador por Rubros de Ingresos.
87

 

 

Conforme a ello, y para dar cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del 

Estado de Zacatecas y sus Municipios, además de las leyes generales en la materia, fueron radicados los 

                                                           
85 https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/CLDF_01_01_001.pdf 
86 https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_14_001.pdf 
87 https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_001.pdf 
 

https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/CLDF_01_01_001.pdf
https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_14_001.pdf
https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_001.pdf
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formatos 7 a) y 7 c), emitidos por el CONAC con la finalidad, precisamente, de armonizar y unificar la 

información financiera de los entes públicos. 

 

De la misma forma, la estructura de la iniciativa observa los distintos apartados, y sus subapartados, 

contenidos en el segundo de los ordenamientos citados, emitido por el CONAC; tales apartados son los 

siguientes: 

 

 Impuestos 

 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 

 Contribuciones de Mejoras 

 Derechos 

 Productos 

 Aprovechamientos 

 Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos 

 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos 

Distintos de Aportaciones 

 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 

 

En ese tenor, el dictamen a esta Asamblea Legislativa, está dotado de la estructura lógico-jurídica que 

permitirá hacer identificables los ingresos municipales, acorde con las reglas y directrices en materia de 

contabilidad gubernamental, lo cual facilitará el cobro de las contribuciones municipales. 

 

De igual manera, como se dijo, la Comisión de Dictamen consideró, en el estudio y valoración de la 

iniciativa, el contexto macroeconómico que prevalece a nivel internacional, el cual, dada su complejidad, 

limita la capacidad económica tanto del país como del Estado, además, atiende a diversos principios rectores 

de política económica precisados líneas arriba. 

 

Derivado de lo anterior, se consideró pertinente atender diversos incrementos a las cuotas y tarifas de las 

contribuciones municipales, buscando un equilibrio entre los porcentajes que permitan al Ayuntamiento tener 

capacidad recaudatoria para hacer frente a las múltiples necesidades de sus habitantes, pero sin dejar de 

observar la capacidad económica de los contribuyentes, en los términos siguientes. 

 

En aras de no gravar severamente a los contribuyentes, se estimó que en materia de Derechos, los 

incrementos a las cuotas o tarifas no irían más allá de un 10% en materia de rastros; incrementos a tasas 

variables en el servicio de agua potable atendiendo a las solicitudes de los ayuntamientos solicitantes y de 5% 

a 25% en los demás derechos, excepto los importes relativos a los servicios de panteones. 

 

En el análisis detallado de la iniciativa, se mantienen las exenciones en materia de certificaciones y 

legalizaciones, por lo cual, la expedición de constancias a personas en situación económica precaria que 

tengan como finalidad la obtención de empleo, beca, pensión o jubilación u otras, no causarán el pago de 

derechos. 

 

Por lo que se refiere al rubro de Productos, por tratarse de un ingreso y no de una contribución, se atendieron 

los requerimientos y necesidades que presentaron los ayuntamientos en su iniciativa, quedando establecido un 

límite de hasta el 25% de  incremento; cuidando siempre que el uso y explotación de los bienes que 

pertenecen a la Hacienda Municipal, se oferten a precios públicos, tendientes a la baja. 

 

Situación similar acontece a los ingresos relativos a los Aprovechamientos, los cuáles se propone 

incrementar de conformidad con las necesidades de cada uno de los ayuntamientos solicitantes. 

 

En materia de Impuesto Predial, se consideró pertinente, mantener las cuotas vigentes tendentes a la alza, 

considerando además, las variaciones que derivan de su cálculo en Unidades de Medida y Actualización y los 

valores catastrales equiparables al valor de mercado. 
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No se omite señalar, que se mantendrá el porcentaje de bonificación al pago anual del importe total, aplicable 

a los contribuyentes que paguen durante los meses de enero, febrero o marzo, inclusive.  De igual forma, se 

continuará otorgando la bonificación de manera general desde un 10% durante todo el año a contribuyentes 

que sean madres solteras; personas mayores de 60 años; personas con discapacidad o jubilados y pensionados, 

el cual será acumulable siempre que no exceda, preferentemente, al 25% del entero correspondiente. 

 

Respecto del incumplimiento del pago de impuestos, derechos productos y aprovechamientos, en la fecha o 

dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales, se mantiene la tasa de recargos por mora, a razón del 2% 

por cada mes o fracción del mes que transcurra sin hacerse el pago y del 1.5% mensual sobre saldos insolutos 

en los casos en que los contribuyentes obtengan plazos para cubrir los créditos fiscales. 

 

En este tenor, se reitera que el propósito fundamental del presente instrumento legislativo, radicó en la 

necesidad de fortalecer el crecimiento financiero del municipio, a efecto de que éste mantenga su capacidad 

de atención a las demandas sociales.  Por lo cual, fueron actualizadas algunas figuras tributarias para que éstas 

fueran nítidas y precisas, procurando una mayor congruencia entre las diversas disposiciones que confluyen 

en esta materia, de tal forma que permita el ejercicio adecuado y oportuno de sus potestades y el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias de la ciudadanía. 

 

En el capítulo de Impuestos, específicamente en la Sección del Impuesto Predial, quedaron insertados los 

elementos del tributo tomando en consideración lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al 

expresar que para establecer la validez constitucional de un tributo no sólo consiste en que esté establecido 

por ley; que sea proporcional y equitativo, y sea destinado al pago de los gastos públicos, sino que también 

exige que los elementos esenciales del mismo, estén consignados de manera expresa en la ley. 

 

Por lo tanto, se deduce que la legalidad se hace extensiva a los elementos esenciales de las contribuciones, tal 

como lo establece el artículo 6 del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios que a la letra dice:  

 

ARTÍCULO 6. Las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las 

que señalen excepciones a las mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones, 

son de aplicación estricta. 

 

Se considera que establecen cargas a los particulares las normas que se refieren al objeto, 

sujeto, base, tasa, cuota o tarifa, y época de pago de las contribuciones. 

 

Congruente con lo anterior, en la presente Ley de Ingresos han quedado específicamente señalados el objeto 

del impuesto, los sujetos obligados al mismo, los sujetos con responsabilidad solidaria, la época de pago, así 

como disposiciones en materia de exenciones y prohibiciones.  

 

VI. ARGUMENTACIÓN RELATIVA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO 

PÚBLICO, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN III, 

INCISO B) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 119, 

FRACCIÓN VI, INCISO B) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE ZACATECAS.  

 

Entre los servicios públicos de mayor importancia a cargo del Municipio tenemos el alumbrado público, el 

cual ha sido definido por Jorge Fernández Ruiz, en los términos siguientes: 

 

El servicio público de alumbrado público es una actividad técnica, destinada a satisfacer la 

necesidad de carácter general, consistente en disponer durante la noche en la vía pública de la 

iluminación suficiente para advertir los obstáculos que puedan obstruir el tránsito —

especialmente el peatonal— y percibir la presencia de otras personas; cuyo cumplimiento, 

uniforme y continuo, debe ser permanentemente asegurado, regulado y controlado por el 

poder público, para aprovechamiento indiscriminado de toda persona. 

 

En el año de 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la acción de inconstitucionalidad 

27/2018 promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de por lo menos 54 de las 
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58 leyes de ingresos municipales del Estado que prevén el cobro de este Derecho, pues el citado organismo 

considera que se configuraban diversas trasgresiones, por lo que posteriormente se determinó la invalidez de 

las leyes de ingresos municipales para el ejercicio fiscal y además, resolvió en el sentido de dar a su sentencia 

un “efecto expansivo”, con el fin de que la Legislatura Estatal, al momento de emitir las leyes de ingresos 

municipales del ejercicio fiscal 2019, no incurriera en las mismas violaciones constitucionales. 

 

Por tal razón, en el ejercicio fiscal de 2019, la LXIII Legislatura del Estado aprobó una nueva configuración 

de la contribución relativa al cobro del servicio de alumbrado público, a partir de un diseño novedoso y 

diverso al diseño declarado inválido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 

La configuración de esta disposición quedó establecida en la sección de alumbrado público, observando en 

todo momento el principio de legalidad, estableciendo en cada numeral los elementos que configuran la 

contribución denominada Derecho, configuración que para el ejercicio fiscal de 2020 se confirma, 

proponiendo que sea de la siguiente manera: 

 

• Objeto: el servicio de alumbrado público que se preste en los bulevares, avenidas, calles, callejones, 

andadores, plazas, parques y jardines y todos aquellos lugares de uso común. 

 

• Sujetos: las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias de predios 

ubicados en el territorio del Municipio, que reciban el servicio de alumbrado público. 

 

• La base será el  costo anual actualizado que eroga el Municipio en la prestación del servicio citado, 

entendiéndose por éste, la suma que resulte del total de las erogaciones efectuadas por el Municipio en 2018, 

traídos a valor presente después de la aplicación de un factor de actualización. 

 

• Tarifa. La cuota mensual para el pago del derecho de alumbrado público, será la obtenida como 

resultado de dividir el costo anual de 2018 actualizado, erogado por el Municipio en la prestación de este 

servicio, y dividido entre el número de sujetos de este derecho.  Dividiendo en cociente entre 12 dando como 

resultado el monto del derecho a pagar. 

 

• Época de pago. El derecho por la prestación del servicio de alumbrado público se causará 

mensualmente; y se liquidará mensual o bimestralmente, dentro de los primeros 10 días siguientes al mes, en 

que se cause el derecho; pudiendo optar el contribuyente por pagarlo a través de su recibo de energía eléctrica, 

en el plazo y las oficinas autorizadas por esta última. 

 

Aunado a lo anterior, se incluyen las personas que han gozado del servicio de alumbrado público por tener 

algún bien en posesión o propiedad en el municipio, pero que por no ser usuarios registrados ante la Comisión 

Federal de Electricidad, quien actúa como empresa contratada por los municipios para recaudar la 

contribución, omitían el pago de la misma.   

 

Asimismo, como se dijo en el párrafo que antecede, se establece la facultad para que sea el Municipio quien 

tenga a su cargo la recaudación, o si así lo prefiere, celebre convenios con la Comisión Federal de 

Electricidad, en los términos previstos en el artículo 32 del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus 

Municipios. 

 

De manera adicional, en aras de fortalecer los mecanismos de recaudación con participación ciudadana y 

hacer más eficiente el Servicio de Alumbrado Público a que se refiere el presente ordenamiento, se prevé en el 

régimen transitorio que los Ayuntamientos del Estado, en el término de ciento ochenta días contados a partir 

de la entrada en vigor del presente Decreto, expidan disposiciones reglamentarias sobre dicho servicio, las 

cuales comprenderán, por lo menos, lo siguiente: 

 

qqq) La planeación estratégica del alumbrado público en el Municipio que incluya la ejecución, 

operación y mantenimiento del sistema de alumbrado público en el Municipio.  

 

rrr) La aplicación de políticas para implantar el sistema de alumbrado integral, moderno y de alta 

tecnología en el Municipio. 
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sss) La ampliación del servicio cuando las necesidades de la población o comunidad lo requieran. 

 

ttt) El diseño y aplicación de políticas que permitan al Municipio recuperar el costo anual actualizado 

del servicio de alumbrado público, el que deberá incluir el  importe del suministro de energía 

eléctrica para la prestación del servicio de alumbrado público; los sueldos del personal necesario 

para la prestación del servicio de alumbrado público; el costo de los insumos y materiales 

necesarios para la planeación, operación y mantenimiento de la infraestructura de este servicio 

público; el costo de los equipos requeridos para la planeación, instalación, conservación, y 

operación de la infraestructura del alumbrado público; el costo de los insumos requeridos para la 

reposición al término de vida útil o actualización tecnológica de la infraestructura e instalaciones 

del servicio de alumbrado público; los gastos relativos a la administración y recaudación del pago 

de los derechos del servicio de alumbrado público y, en general, el costo que representa al 

Municipio la instalación de la infraestructura para el servicio de alumbrado público. 

 

Lo anterior, a efecto de prever en el marco jurídico tributario, mecanismos más eficientes en el cobro del 

derecho de alumbrado de público con participación ciudadana.     

 

Una vez más se reitera que la configuración de la estructura tributaria que ha quedado señalada, está dotada de 

una clasificación por rubro de ingresos que permitan hacer identificables las percepciones que como 

contribuciones recibirán los municipios y es acorde, como lo mencionamos, con las nuevas reglas y 

directrices en materia de armonización contable. Lo anterior a fin de que el Ayuntamiento cuente con la 

suficiencia presupuestaria pertinente para el despliegue de sus atribuciones y con ello, instrumente las 

políticas públicas que redunden en beneficio de la población. 

 

Por último, tomando en cuenta el complejo contexto macroeconómico que prevalece a nivel mundial, lo cual 

limita la capacidad económica del país y por ende, de esta entidad federativa, esta Soberanía Popular aprobó 

el presente instrumento legislativo, previendo la posibilidad de otorgar estímulos y exenciones, con el objeto 

de fortalecer el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, así como coadyuvar en su 

economía ante las adversidades económicas que prevalecen en el país y en el Estado.  

 

La propuesta legislativa que se somete a consideración de esta Asamblea en materia de estímulos fiscales y 

exenciones, está apegada al dictamen que modifica el artículo 28 de la Constitución, que de aprobarse 

establecería: “En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas 

monopólicas, los estancos; las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos en los términos y 

condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la 

industria”. 

 

Si bien esta iniciativa se encuentra pendiente de aprobación por parte de la Cámara de Senadores, es 

ampliamente probable su aprobación, por lo que debemos tener en cuenta lo previsto en los artículos 

transitorios, relativo a que los Congresos Estatales deberán armonizar su marco jurídico en un plazo no mayor 

a un año, una vez que se publique la reforma constitucional; por tanto, desde este momento se pretende que no 

permanezcan vigentes las disposiciones jurídico tributarias que condonen impuestos. 

 

Anotado lo anterior, esta Comisión de dictamen estima que la iniciativa en estudio fue elaborada con total 

apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, la Ley de Disciplina Financiera y 

Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios y la Ley Orgánica del Municipio del Estado y, por ello, 

se encuentra debidamente sustentada y motivada para proponer a este Pleno su aprobación. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 115 fracción IV de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 65, fracción XIII de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Zacatecas; 60, fracción III, inciso b) de la Ley Orgánica del Municipio del Estado; 130, 

131 fracción XVI y 149 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, las diputadas y 
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los diputados integrantes de la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal, elevamos al Pleno 

de esta Asamblea Popular, la siguiente iniciativa de: 
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LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZACATECAS 

PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2020. 

 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LOS INGRESOS 

 

Artículo 1. En el ejercicio fiscal para el año 2020, la Hacienda Pública del Municipio de General Francisco 

R. Murguía, Zacatecas, percibirá ingresos provenientes de los impuestos, contribuciones de mejoras, 

derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos 

descentralizados, ingresos extraordinarios, participaciones, aportaciones, convenios, transferencias, 

asignaciones, subsidios y otras ayudas e ingresos derivados de financiamientos, establecidos en la Ley de 

Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas, en esta Ley y en otras leyes fiscales u ordenamientos 

tributarios, de conformidad con las tasas, montos y tarifas señaladas en esta Ley.  

 

Artículo 2. En el ejercicio fiscal comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020, se estima que los 

ingresos del Municipio asciendan a $130’000,000.00 (CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS 

00/100 M.N), provenientes de los conceptos señalados en el artículo anterior, en las cantidades estimadas y 

estructuradas conforme al marco jurídico en materia de armonización contable, que se enumeran a 

continuación; y se desglosan los ingresos municipales conforme al Clasificador por Rubro de Ingresos (CRI), 

del Consejo Nacional de Armonización Contable y las características propias del Municipio de General 

Francisco R. Murguía, Zacatecas. 
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Municipio de General Francisco R. Murguía Zacatecas 

 Ingreso Estimado  

Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2020 

Total           130,000,000.00  

Ingresos y Otros Beneficios 130,000,000.00            

Ingresos de Gestión 9,031,736.88  

Impuestos 4,720,070.19  

Impuestos Sobre los Ingresos -    

Sobre Juegos Permitidos -    

Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos -    

Impuestos Sobre el Patrimonio 4,022,384.07  

Predial 4,022,384.07  

Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las 

Transacciones 
506,069.15  

Sobre Adquisiciones de Bienes Inmuebles 506,069.15  

Accesorios de Impuestos 191,616.97  

Impuestos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, 

causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de 

liquidación o pago 

-    

Otros Impuestos N/A  

Contribuciones de Mejoras -    

Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas -    

Contribución de Mejoras no comprendidas en la Ley de 

Ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores 

pendientes de liquidación o pago 

-    

Derechos 3,891,874.15  

Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de 

Bienes de Dominio Público 
80,277.74  

Plazas y Mercados 1,057.68  

Espacios Para Servicio de Carga y Descarga -    

Panteones 79,220.06  

Rastros y Servicios Conexos -    
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Canalización de Instalaciones en la Vía Pública -    

Derechos por Prestación de Servicios 3,297,602.18  

Rastros y Servicios Conexos -    

Registro Civil 878,961.53  

Panteones -    

Certificaciones y Legalizaciones 134,727.92  

Servicio de Limpia, Recolección, Traslado, Tratamiento  y 

Disposición Final  de Residuos Sólidos 
-    

Servicio Público de Alumbrado 127,837.17  

Servicios Sobre Bienes Inmuebles 42,384.12  

Desarrollo Urbano 5,536.65  

Licencias de Construcción 89,292.10  

Bebidas Alcohólicas Superior a 10 Grados 35,271.76  

Bebidas Alcohol Etílico -    

Bebidas Alcohólicas Inferior a 10 Grados 645,636.60  

Padrón Municipal de Comercio y Servicios -    

Padrón de Proveedores y Contratistas -    

Protección Civil -    

Ecología y Medio Ambiente -    

Agua Potable 1,337,954.33  

Accesorios de Derechos                    21,940.24  

Derechos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, 

causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de 

liquidación o pago 

-    

Otros Derechos 492,053.99  

Permisos para festejos 44,499.13  

Permisos para cierre de calle -    

Fierro de herrar 325,900.18  
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Renovación de fierro de herrar -    

Modificación de fierro de herrar -    

Señal de sangre 77,251.85  

Anuncios y Propaganda 44,402.83  

Productos 63,030.02  

Productos 63,030.02  

Arrendamiento 63,030.02  

Uso de Bienes -    

Alberca Olímpica -    

Otros Productos -    

Productos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, 

causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de 

liquidación o pago 

-    

Aprovechamientos 33,844.67  

Multas 33,844.67  

Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos 

vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de 

liquidación o pago 

-    

Accesorios de Aprovechamientos -    

Otros Aprovechamientos -    

Ingresos por festividad -    

Indemnizaciones -    

Reintegros -    

Relaciones Exteriores -    

Gastos de Cobranza -    

Centro de Control Canino -    

Seguridad Pública -    

Otros Aprovechamientos -    
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Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios 322,917.85  

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 

Instituciones Públicas de Seguridad Social 
N/A  

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 

Empresas Productivas del Estado 
N/A  

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 

Entidades Paraestatales y Fideicomisos no empresariales y no 

financieros 

322,917.85  

Agua Potable-Venta de Bienes -    

Drenaje y Alcantarillado-Venta de Bienes -    

Planta Purificadora-Venta de Bienes -    

DIF Municipal-Venta de Bienes -    

Venta de Bienes del Municipio -    

Agua Potable-Servicios -    

Drenaje y Alcantarillado-Servicios -    

Saneamiento-Servicios                                -    

Planta Purificadora-Servicios -    

DIF Municipal-Servicios -    

Venta de Servicios del Municipio 322,917.85  

Casa de Cultura -Servicios/Cursos -    

Participaciones , Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados 

de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y 

Pensiones y Jubilaciones 

120,968,258.12  

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados 

de la Colaboración Fiscal y Fondos distintos de Aportaciones 
120,280,975.97  

Participaciones 57,839,514.70  

Aportaciones  58,608,382.00  

Convenios de Libre Disposición 1,090,052.00  

Convenios Etiquetados 2,743,027.27  
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Artículo 3. Los ingresos que se perciban, serán concentrados en la Tesorería Municipal y deberán reflejarse, 

cualquiera que sea su forma y naturaleza, en los registros contables correspondientes de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los correspondientes acuerdos que emita el 

Consejo Nacional de Armonización Contable, en su caso, por el Consejo Estatal de Armonización Contable del 

Estado de Zacatecas. 

 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley y otras leyes fiscales, se entiende por: 

 

I. Impuestos: Son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas o morales 

que se encuentren en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma, y que sean distintas 

de las señaladas en las fracciones II y III de este artículo; 

 

II. Derechos: Las contribuciones establecidas en la ley, por permitir el uso o aprovechamiento de los 

bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Municipio en sus 

funciones de derecho público, y  

 

Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal -    

Fondos Distintos de Aportaciones -    

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y 

Pensiones y Jubilaciones 
687,282.15  

Transferencias y Asignaciones 687,282.15  

Transferencias Internas de Libre Disposición 687,282.15  

Transferencias Internas Etiquetadas -    

Subsidios y Subvenciones -    

Subsidios y Subvenciones de Libre Disposición -    

Subsidios y Subvenciones Etiquetados -    

Otros Ingresos y Beneficios -    

Ingresos Financieros -    

Otros Ingresos y Beneficios varios -    

Ingresos Derivados de Financiamientos 5.00  

Endeudamiento Interno 5.00  

Banca de Desarrollo 5.00  

Banca Comercial -    

Gobierno del Estado -    
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III. Contribuciones por mejoras: Son las establecidas en este ordenamiento, a cargo de las personas 

físicas o morales que, con independencia de la utilidad general, obtengan un beneficio 

diferencial particular derivado de la realización de obras públicas.  

 

Artículo 5. Los aprovechamientos son ingresos que percibe el Municipio en sus funciones de derecho 

público, distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de financiamientos, de las participaciones 

federales, de las aportaciones federales e ingresos federales coordinados, así como los que obtengan los 

organismos de la administración pública paramunicipal.  

 

Artículo 6. Los productos son contraprestaciones por los servicios que preste el Municipio en sus funciones 

de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de sus bienes de dominio privado.  

 

También se consideran productos los ingresos provenientes de la venta de primera mano que, por la 

explotación de sus bienes de dominio privado, haga el Ayuntamiento al realizar actividades propias de la 

región de su ubicación.  

 

Artículo 7. Las participaciones federales son fondos constituidos en beneficio del Municipio, con cargo a 

recursos que la Federación transfiere al Estado, como consecuencia de su adhesión al Sistema Nacional de 

Coordinación Fiscal, o en los términos previstos en el artículo 73 fracción XXIX de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

Artículo 8. Las aportaciones federales son ingresos que percibe el Municipio, derivados de los fondos 

establecidos en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal.  

 

Artículo 9. Son accesorios de las contribuciones y de los aprovechamientos, los recargos, las multas, los 

gastos de ejecución y la indemnización por devolución de cheques presentados a tiempo y que no sean 

pagados, y participan de la naturaleza de la suerte principal, cuando se encuentren vinculados directamente a 

la misma.  

 

En los demás artículos de esta Ley, en que se haga referencia únicamente a las contribuciones no se 

entenderán incluidos los accesorios.  

 

Las contribuciones y los aprovechamientos se regirán por esta Ley, por la Ley de Hacienda Municipal 

para el Estado de Zacatecas y el derecho común; los demás ingresos se regirán por las leyes y convenios 

respectivos.  

 

Artículo 10. Sólo podrá afectarse un ingreso fiscal a un fin especial, cuando así lo dispongan expresamente 

las leyes de la materia, la presente Ley y las demás leyes aplicables.  

 

Artículo 11. Los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos autorizados por esta Ley, se causarán, 

liquidarán y recaudarán de acuerdo con esta Ley, la Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Zacatecas, 

el Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios y demás disposiciones fiscales aplicables. 

 

Artículo 12. Las Participaciones en Ingresos Federales, así como los Fondos de Aportaciones Federales, se 

percibirán con arreglo a las leyes que las otorguen, al Presupuesto de Egresos de la Federación y, a los 

convenios y anexos que se celebren sobre el particular. 

 

Artículo 13. Los ingresos provenientes de empréstitos podrán contratarse por el Ayuntamiento, en términos 

de la Ley de Obligaciones, Empréstitos y Deuda Pública del Estado de Zacatecas y sus Municipios, la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como de la Ley de Disciplina 

Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado De Zacatecas y sus Municipios, cuya garantía o fuente 

de pago podrán ser las Participaciones Federales que le correspondan al Municipio. 

 

Asimismo, en los términos de los artículos 50 y 51 de la Ley de Coordinación Fiscal, podrá disponer 

de los Fondos de Aportaciones Federales que le correspondan, para garantizar obligaciones en caso de 

incumplimiento, o servir como fuente de pago de dichas obligaciones que contraigan con la Federación, las 
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instituciones de crédito que operen en territorio nacional o con personas físicas o morales de nacionalidad 

mexicana. 

 

Artículo 14. A falta de pago oportuno de las obligaciones fiscales, su monto se actualizará desde el mes en 

que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe, además deberán pagarse recargos en concepto de 

indemnización al erario municipal por la falta de pago oportuno. Dichos recargos se calcularán aplicando al 

monto de las contribuciones o de los aprovechamientos actualizados por el periodo a que se refiere este 

párrafo, la tasa que resulte de sumar las aplicables en cada año, para cada uno de los meses transcurridos en el 

periodo de actualización de la contribución o aprovechamiento de que se trate. La tasa de recargos en caso de 

mora será del 2% por cada mes o fracción del mes que transcurra sin hacer el pago y hasta que el mismo se 

efectúe. 

 

Los contribuyentes que obtengan plazos para cubrir los créditos fiscales, además de la suerte principal, 

pagarán recargos que se computarán mensualmente sobre saldos insolutos a la tasa del 1.5%. 

 

En el caso de aprovechamientos, los recargos se calcularán de conformidad con lo dispuesto en este 

artículo sobre el total del crédito fiscal, excluyendo los propios recargos, los gastos de ejecución en su caso, la 

actualización prevista en esta Ley. 

 

El monto de las contribuciones, aprovechamientos y devoluciones a cargo de la hacienda pública 

municipal, se actualizará por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país, para 

lo cual se aplicará el factor de actualización a las cantidades que se deban actualizar.  

 

Dicho factor se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor publicado por el 

INEGI, del mes anterior a aquel en el que se realiza el pago, entre el índice correspondiente al mes anterior a 

aquel en el que debió realizarse el pago. Las contribuciones, los aprovechamientos, así como las devoluciones 

a cargo de la hacienda pública municipal, no se actualizarán por fracciones de mes. 

 

En los casos en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al que se realiza el 

pago, no haya sido publicado por la autoridad correspondiente, la actualización de que se trate, se realizará 

aplicando el último índice mensual publicado. 

 

Las cantidades actualizadas conservan la naturaleza jurídica que tenían antes de la actualización. 

 

Cuando el resultado de la operación a que se refiere el primer párrafo de este artículo sea menor a 1, el 

factor de actualización que se aplicará al monto de las contribuciones, aprovechamientos y devoluciones a 

cargo de la hacienda pública municipal, así como a los valores de bienes u operaciones de que se traten, será 

1. 

 

No causarán recargos las multas no fiscales. 

 

Artículo 15. Los rezagos por concepto de impuestos y derechos se cobrarán y recaudarán de conformidad con 

las disposiciones legales vigentes en la época en que se causaron. 

 

Artículo 16. Los créditos fiscales que se hagan efectivos mediante la aplicación del procedimiento 

administrativo de ejecución, causarán gastos de ejecución de conformidad con lo previsto en esta Ley y en el 

Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios. Para su determinación se estará a lo siguiente: 

 

I. Por la diligencia de requerimiento, el 2% del crédito fiscal; 

 

II. Por la diligencia de embargo, el 2% del crédito fiscal, y 

 

III. Por la diligencia de remate, enajenación fuera de remate o adjudicación, el 2% del crédito fiscal. 
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Cuando en los casos de las fracciones anteriores, el 2% del crédito sea inferior a seis veces la Unidad 

de Medida y Actualización diaria, se cobrará esta cantidad en lugar del 2% del crédito. 

 

En ningún caso los gastos de ejecución, por cada una de las diligencias a que se refiere este artículo, 

excluyendo las erogaciones extraordinarias y las relativas a la inscripción de inmuebles, podrán exceder de 

200 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

Asimismo, se pagarán los gastos de ejecución extraordinarios en que se incurra con motivo del 

procedimiento administrativo de ejecución, incluyendo los que en su caso deriven de las diligencias de 

embargo señalado en el Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios. 

 

Artículo 17. El Ayuntamiento podrá celebrar Convenios de Coordinación Hacendaria y Convenio de 

Colaboración Hacendaria para el cobro de Impuestos, Derechos, y en su caso aprovechamientos, con el 

Gobierno del Estado, a través de su Secretaría de Finanzas, en su caso, sobre administración de algún servicio 

público municipal, por parte del Ejecutivo. 

 

Artículo 18. La Tesorería Municipal es la autoridad competente, en el orden administrativo, para interpretar 

las leyes fiscales, dictar las disposiciones que se requieran para su mejor aplicación y vigilar su exacta 

observancia. 

 

Artículo 19. El Presidente Municipal y el Tesorero son la autoridad competente para determinar y aplicar 

entre los mínimos y los máximos los importes que conforme a la presente Ley deben cubrir los contribuyentes 

al Erario Municipal. 

 

Artículo 20. Los pagos en efectivo de obligaciones fiscales cuyo importe comprenda fracciones de la unidad 

monetaria, se ajustarán al múltiplo de un peso; de cincuenta centavos o menos, baja al costo inferior, y mayor 

de cincuenta centavos, sube al costo superior. 

 

Artículo 21. El Ayuntamiento podrá otorgar estímulos fiscales en el pago de impuestos y sus accesorios, 

autorizar su pago a plazos, diferido o en parcialidades, cuando se haya afectado o trate de impedir que se 

afecte la situación de algún lugar del Municipio, una rama de actividad, la producción o venta de productos o 

la realización de una actividad, así como en casos de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, 

plagas, epidemias y circunstancias similares. 

 

 

 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS IMPUESTOS 

 

CAPÍTULO I 

IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 

 

Sección Primera 

Impuesto Sobre Juegos Permitidos 

 

Artículo 22. Para efectos de lo dispuesto en los artículos 52 al 57 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado 

de Zacatecas, la base gravable para determinar el Impuesto Sobre Juegos Permitidos, será el ingreso total 

percibido en la celebración de rifas, loterías y sorteos, así como el percibido mensualmente en la explotación 

de los juegos mencionados en el artículo 52 de la Ley de Hacienda Municipal en cita. 

 

Artículo 23. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 

Zacatecas, en materia del Impuesto sobre Juegos Permitidos, se aplicarán para el Ejercicio Fiscal 2020, las 

siguientes tasas y Unidad de Medida y Actualización diaria: 

 

I. Tratándose de loterías, rifas y sorteos, se aplicará a la totalidad de los ingresos obtenidos por la 

celebración de éstos, la tasa del 10%; 
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II. Tratándose de juegos, aparatos mecánicos y/o electrónicos accionados por monedas o fichas que se 

exploten en forma habitual, se aplicará a la totalidad de los ingresos obtenidos en el mes, la tasa 

del 10%. 

 

Y si fueren de carácter eventual, se pagará mensualmente, de 0.5000 a 1.5000, y 

 

III. Cualquier otro evento, deberá suscribirse en convenio correspondiente de pago. 

 

 

 

Sección Segunda 

Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos 

 

Artículo 24. Para efectos de lo dispuesto por los artículos 58 al 68, de la Ley de Hacienda Municipal del 

Estado de Zacatecas, en materia del Impuesto sobre Diversiones y Espectáculos Públicos, la base gravable 

para determinar el Impuesto será el monto total de los ingresos obtenidos por la venta de boletos de entrada o 

participación a las diversiones o espectáculos públicos y derechos de mesa o reservados, cualquiera que sea la 

denominación que se les dé, inclusive las de donativos, cooperación o reservación. 

 

Tratándose de la autorización de espectáculos circenses, se estará a lo dispuesto por el artículo 78 de la 

Ley General de Vida Silvestre, así como por la fracción XIII del artículo 12 y 45 bis de la Ley para la 

Protección y Bienestar de los Animales en el Estado y Municipios de Zacatecas. 

 

Artículo 25. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 

Zacatecas, en materia del Impuesto sobre Diversiones y Espectáculos Públicos, se aplicarán para el Ejercicio 

Fiscal 2020, las siguientes tasas: 

 

I. Tratándose de diversiones o espectáculos en los que el boletaje se expenda fuera de taquilla, al 

importe que represente el total de los boletos sellados y autorizados se aplicará la tasa del 10%. 

 

Como excepción al párrafo anterior se encuentran los espectáculos de circo y teatro, a 

los cuáles se les aplicará la tasa del 8% sobre el importe que represente el total de los boletos 

sellados y autorizados; 

 

II. En el caso de diversiones o espectáculos que se realicen en forma habitual, al importe total de los 

ingresos obtenidos en el mes se aplicará la tasa del 10%; con excepción de que se trate de teatro 

o circo, en cuyo caso se aplicará la tasa del 8%, y 

 

III. En el caso de diversiones o espectáculos que se realicen en forma temporal, al importe total de los 

ingresos se aplicará la tasa del 10%; con excepción de que se trate de teatros o circo, en cuyo 

caso se aplicará la tasa del 8%. 

 

Artículo 26. Los organizadores deberán garantizar la seguridad de los asistentes, entre otras acciones, 

mediante la contratación de cuerpos de seguridad privada o, en su defecto, a través de los servicios públicos 

municipales respectivos; en cuyo caso pagarán los accesorios que deriven de la contratación de los policías 

municipales. Se deberá cubrir previamente el importe de los accesorios de policía y cualquier otro Servicio 

Público Municipal, para atender la solicitud realizada. 

 

Este servicio se prestará siempre y cuando no se afecte la operación de los dispositivos de vigilancia 

del Municipio. Los pagos así efectuados no serán reintegrados en caso de no efectuarse el evento programado, 

excepto cuando fuere por causa de fuerza insuperable a juicio de la Autoridad Municipal, notificada con 24 

horas de anticipación a la realización del evento. 
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Las personas físicas o jurídicas, que realicen espectáculos públicos en forma eventual, tendrán las 

siguientes obligaciones: 

 

I. Dar aviso de iniciación de actividades a la dependencia correspondiente, a más tardar el día anterior a 

aquél en que inicien la realización del espectáculo, señalando la fecha en que habrán de concluir 

sus actividades; 

 

II. Dar el aviso correspondiente en los casos de ampliación del período de explotación, a la dependencia 

competente, a más tardar el último día que comprenda el permiso cuya vigencia se vaya a 

ampliar, y 

 

III. Previamente a la iniciación de actividades, otorgar garantía a satisfacción de la Tesorería Municipal, 

en alguna de las formas previstas en la legislación, que no será inferior a los ingresos estimados 

para un día de actividades. Cuando no se cumpla con esta obligación, la Tesorería Municipal 

podrá suspender el espectáculo, hasta en tanto no se garantice el pago, para lo cual, el 

interventor designado solicitará el auxilio de la Fuerza Pública. En caso de no realizarse el 

evento, espectáculo o diversión sin causa justificada, se cobrará la sanción correspondiente. 

 

Artículo 27. Las empresas de espectáculos o diversiones públicas deberán otorgar fianza, a satisfacción de la 

Tesorería Municipal, cuando soliciten su permiso, la que perderán en caso de cancelar. Asimismo, exhibirán 

ante la Tesorería Municipal el boletaje que se utilizará para permitir el acceso al público a efecto de que sea 

autorizado y sellado. En caso de que se sorprenda un boletaje no autorizado por la Tesorería Municipal, se 

impondrá al referido empresario una multa consistente en el importe establecido en la fracción XXVII del 

artículo 79 de esta Ley. 

 

Artículo 28. Responden solidariamente del pago del impuesto: 

 

I. Los propietarios o poseedores de establecimientos en los que permanente u ocasionalmente, por 

cualquier acto o contrato se autorice a personas sujetas de este impuesto para que realicen 

diversiones y espectáculos públicos, a menos que den aviso de la celebración del contrato a la 

autoridad fiscal, cuando menos tres días naturales antes de la realización del evento; 

 

II. Los funcionarios que tengan a su cargo el otorgamiento de permisos para la celebración de 

diversiones y espectáculos públicos, y 

 

III. Los interventores. 

 

Artículo 29. Los contribuyentes de este impuesto, tienen además las siguientes obligaciones: 

 

I. Si realizan habitualmente la diversión o espectáculo público en establecimientos fijos: 

 

a) Registrarse ante la Tesorería Municipal, haciendo uso de las formas aprobadas y, 

proporcionando los datos y documentos que las mismas exijan a más tardar tres días 

antes de dar inicio las actividades gravables, y 

 

b) Presentar aviso de cambio de domicilio, suspensión de actividades, traspaso o clausura ante 

la misma autoridad, previamente a la fecha en que ocurran tales circunstancias;  

 

II. Si la diversión o espectáculo público se realiza en forma eventual o si realizándose permanentemente 

no se cuenta con establecimiento fijo:  

 

a) Presentar un informe ante la Tesorería Municipal, que indique el periodo durante el cual se 

realizará el espectáculo o diversión, a más tardar tres días antes al que se inicie; 
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b) Otorgar garantía del interés fiscal, a satisfacción de la Tesorería Municipal, en alguna de las 

formas previstas en el Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios, que no 

será inferior al impuesto correspondiente de un día de actividades, ni superior al que 

pudiera corresponder a tres días, previamente a la iniciación de actividades; 

 

c) Dar aviso en los casos de ampliación o suspensión del periodo de realización de la diversión 

o espectáculo, ante la Tesorería Municipal, a más tardar el último día que comprenda el 

permiso cuya vigencia se vaya a ampliar o suspender; 

 

III. Presentar ante la Tesorería Municipal para su sello, el boletaje y el programa que corresponda a cada 

función, cuando menos un día antes de la función; 

 

IV. No vender boletos en tanto no estén sellados por la autoridad Hacendaria Municipal correspondiente; 

 

V. Permitir a los interventores designados por la autoridad fiscal, la verificación y determinación del 

pago del impuesto, dándole las facilidades que se requieran para su cumplimiento, y 

 

VI. En general adoptar las medidas de control, que para la correcta determinación de este impuesto, 

establezca la Tesorería Municipal. 

 

Artículo 30. Quedan preferentemente afectados al pago de este impuesto: 

 

I. Los bienes inmuebles en que se realicen las diversiones o espectáculos, cuando sean propiedad del 

sujeto del gravamen, y 

 

II. El equipo y las instalaciones que se utilicen en la diversión o espectáculo, cuando sean propiedad del 

sujeto del gravamen. 

 

Artículo 31. No causarán este impuesto: 

 

I. Las diversiones o espectáculos públicos organizados directamente por la Federación, el Estado, los 

Municipios o las Instituciones de Beneficencia Pública debidamente reconocidas, siempre y 

cuando presenten ante la Tesorería Municipal las promociones de exención y el proyecto de 

aplicación o destino de los recursos a recaudar, 15 días antes de la realización del evento; en 

consecuencia no se gozará del beneficio que establece esta exención, si las propias autoridades 

sólo patrocinan las diversiones o espectáculos. 

 

Se entiende por organización directa cuando los cobros al público ingresen al Erario 

Federal, Estatal o Municipal, según el caso y consten en recibos oficiales, y 

 

II. Las diversiones y espectáculos públicos cuyos cobros de derechos de entrada o participación estén 

gravados por el impuesto al valor agregado. 

 

 

 

CAPÍTULO II 

IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 

 

Sección Única 

Impuesto Predial 

 

Artículo 32. Es Objeto de este Impuesto:  
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I. La propiedad, la copropiedad, el condominio y la posesión o usufructo de predios urbanos, 

suburbanos, rústicos, ejidales o comunales, así como las construcciones edificadas en los 

mismos; 

 

II. Los derechos incorporados en los certificados de participación inmobiliaria, en los certificados de 

vivienda o en cualquier otro título similar que, autorizando el aprovechamiento directo de un 

inmueble, origine sobre éste el derecho de propiedad, y  

 

III. La propiedad o posesión de plantas de beneficio y establecimientos metalúrgicos, sobre el valor de 

las construcciones, independientemente del que se cause por la fracción I de este artículo.  

 

Artículo 33. Son Sujetos del Impuesto:  

 

I. Los propietarios, copropietarios, poseedores y coposeedores de predios urbanos o rústicos y sus 

construcciones;  

 

II. Los núcleos de población ejidal o comunal;  

 

III. Los dueños o concesionarios de plantas de beneficio y establecimientos metalúrgicos; 

 

IV. Los arrendatarios, poseedores o usufructuarios de predios federales, del Estado o de los municipios; 

 

V. El fideicomitente que conserve la posesión o el fiduciario, mientras éste último no transmita la 

propiedad en ejecución del fideicomiso;  

 

VI. Los propietarios de las construcciones ubicadas en zonas urbanas ejidales;  

 

VII. Los propietarios de las construcciones ubicadas en fundos legales; 

 

VIII. El adquiriente, cuando no sea poseedor, en caso de compra-venta con reserva de dominio, mientras 

ésta subsista, y  

 

IX. El vendedor que no haya otorgado la posesión, en caso de compra-venta celebrada bajo condición, 

mientras ésta no se realice.  

 

Artículo 34. Son solidariamente responsables del pago de este impuesto:  

 

I. Los propietarios de predios que hubieren prometido en venta o hubieren vendido con reserva de 

dominio;  

 

II. Los servidores públicos que indebidamente expidan constancias de no adeudo del impuesto, que 

alteren o falsifiquen los datos del registro del predio, para efectos del pago del impuesto; 

 

III. Los representantes de los ejidatarios, comuneros, colonos y de sociedades de créditos agrícola y 

ganadero; 

 

IV. Las instituciones bancarias que otorguen créditos con garantía hipotecaria, sin haber exigido a los 

beneficiarios el certificado de no adeudo del impuesto predial;  

 

V. Los funcionarios y notarios públicos que autoricen algún acto o contrato que modifique la propiedad 

inmobiliaria, sin que se haya cubierto el pago de este impuesto; 

 

VI. El fiduciario, cuando el fideicomitente sea el sujeto del Impuesto;  

 

VII. El fideicomitente, cuando el fiduciario sea el sujeto del Impuesto;  
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VIII. El promitente vendedor, mientras no se celebre la compra-venta definitiva y haya entregado la 

posesión;  

 

IX. El Vendedor que se haya reservado el dominio, mientras la reserva subsista y haya entregado la 

posesión;  

 

X. El comprador que no sea poseedor, en casos de compra-venta celebrada bajo condición, mientras ésta 

no se realice;  

 

XI. Los Notarios Públicos que autoricen en definitiva escrituras que contengan actos traslativos de 

dominio de predios, cuando no obtengan el recibo o constancia de no adeudo del Impuesto 

Predial a la fecha en que se realiza el acto;  

 

XII. El nudo propietario, en los casos de usufructo;  

 

XIII. El propietario del suelo o el propietario de la construcción, respecto del generado por uno u otra 

respectivamente, cuando se trata de predios en los que el propietario del suelo sea distinto del 

de la construcción;  

 

XIV. Quienes adquieran los derechos de propiedad o posesión mencionados en el artículo 32 de la presente 

Ley, cuando el acto por el que lo adquieran no se otorgue ante Notario Público;  

 

XV. Los copropietarios y coposeedores, ante el incumplimiento del representante común excepto en lo 

relativo a los predios agrícolas y ejidales que no cuenten con título de propiedad, y  

 

XVI. Las autoridades judiciales o administrativas, en caso de remate de bienes inmuebles por la retención 

y entero del crédito fiscal insoluto a favor de la Tesorería Municipal.  

 

En todo caso, los predios quedarán preferentemente afectos al pago del impuesto y sus accesorios, 

independientemente de quien detente la propiedad o posesión de los mismos.  

 

Artículo 35. En los casos de predios no empadronados por causa imputable al contribuyente, se hará el 

recobro por cinco años atrás de la fecha del descubrimiento del predio por las autoridades fiscales y la cuota 

se aplicará de acuerdo con lo dispuesto por este título, o en su defecto se considerarán vacantes y serán 

adjudicados al fisco municipal. 

 

En los casos de construcciones o edificaciones que no se hayan manifestado sobre predios sí 

registrados, y si no se pudiera precisar la fecha desde que viene omitiendo el impuesto, se hará el recobro 

correspondiente de cinco años anteriores a la fecha del descubrimiento de la omisión, de acuerdo con el valor 

en vigor, salvo que el contribuyente pruebe que la omisión data de fecha posterior. 

 

Artículo 36. Los recibos de pago por concepto de Impuesto Predial, únicamente avalan el pago de la 

anualidad, sin otorgar el derecho de propiedad a quien o a nombre de quien lo realice.  

 

Artículo 37. Estarán exentos de este impuesto los bienes de dominio público de la Federación, del Estado y 

del Municipio, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo 

cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público.  

 

La declaración de exención a que se refiere el párrafo anterior se solicitará por escrito a la Tesorería 

Municipal, aportando los elementos de prueba que demuestren su procedencia.  

 

Artículo 38. Se prohíbe a los notarios públicos, jueces de primera instancia y, en general a todos los 

fedatarios públicos, que por la naturaleza de sus actividades intervengan en la realización de los actos 

jurídicos de los cuales derive la causación del impuesto predial autorizar en forma definitiva escrituras 

públicas o certificación de firmas de instrumentos privados cuyo objeto sea la modificación a la propiedad 

inmobiliaria, o en derechos reales constituidos sobre ellos, mientras no les sea exhibida constancia de no 
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adeudo al Municipio respecto al pago del impuesto predial, de conformidad al artículo 21 de la Ley de 

Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas.  

 

Artículo 39. Es Base del impuesto predial, la superficie de terreno y construcción de los inmuebles, tomando 

en consideración la zona de su ubicación, uso y tipo. 

 

 

Artículo 40. El importe tributario se determinará con la suma de 2.0000 veces la Unidad de Medida y 

Actualización diaria, más, lo que resulte de aplicar la siguiente tarifa, de conformidad con lo establecido en la 

Ley de Catastro del Estado de Zacatecas y su Reglamento. 

 

I. PREDIOS URBANOS: 

 

a) Zonas: 

UMA diaria 

I………….................................………..……....… 0.0009 

II…………………....................................….….… 0.0018 

III…………………..................................………… 0.0033 

IV……………………..............................…….…… 0.0051 

V………………………......................................… 0.0075 

VI……………………………...............................… 0.0120 

 

b) El pago del impuesto predial de lotes baldíos se incrementará un tanto más, con 

respecto al importe que les corresponda a las zonas II y III, una vez y media más con 

respecto al importe que les corresponda a las zonas IV y V, y dos veces más al importe 

que corresponda a la zona VI. 

 

II. POR CONSTRUCCIÓN: 

 

a) Habitación: 

 

Tipo A……………………………….....................… 0.0100 

Tipo B…………………………….....................…… 0.0051 

Tipo C………………………………......…............… 0.0033 

Tipo D…………………………….....................…… 0.0022 

 

b) Productos: 

 

Tipo A…………………….....…………................… 0.0131 

Tipo B………………………..............................… 0.0100 

Tipo C………………………….......................….… 0.0067 

Tipo D……………………………….................….… 0.0039 

 

 El Ayuntamiento se obliga a exhibir públicamente las zonas urbanas establecidas y 

los tipos de construcción. 

 

III. PREDIOS RÚSTICOS: 

 

a) Terrenos para siembra de riego: 

 

1. Sistema de Gravedad, por cada hectárea………………………………………...

 0.7595 
 

2. Sistema de Bombeo, por cada hectárea…. 0.5564 
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b) Terrenos para siembra de temporal y terrenos de agostadero: 

 

1. De 1 a 20 hectáreas, pagarán por el conjunto de la superficie, 2.0000 veces la 

Unidad de Medida y Actualización diaria, más, por cada hectárea, $1.50 (un 

peso, cincuenta centavos), y 

 

2. De más de 20 hectáreas pagarán por el conjunto de la superficie 2.0000 veces la 

Unidad de Medida y Actualización diaria, más, por cada hectárea, $3.00 (tres 

pesos). 

 

Los titulares de parcela ejidal o comunal, cuya superficie total no exceda de 20 hectáreas, no 

obstante que posean en lo individual, diversos títulos, pagarán en forma integrada, como si se 

tratara de una sola unidad parcelaria, no fragmentada. 

 

En el caso de parcelas ejidales cuya situación se acredite ante la oficina recaudadora como 

de pleno dominio o en zona de expansión para convertirse en área urbana, industrial o de servicios, 

el impuesto se causará por solar y atendiendo a la naturaleza actual del uso del suelo. 

 

IV. PLANTAS DE BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS: 

 

Este impuesto se causa a razón del 1.5% sobre el valor de las construcciones. 

 

En concordancia con lo dictado por el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y 119, fracción III, de la Constitución Política del Estado de Zacatecas, se reitera 

que sólo estarán exentos de Impuesto a la Propiedad Raíz o Predial los bienes de dominio público de la 

Federación, del Gobierno del Estado y de los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades 

paraestatales, paramunicipales o particulares, bajo cualquier título, con fines administrativos o propósitos 

distintos a los de su objeto; al tiempo de aclarar que no quedan comprendidos aquéllos que se usufructúen con 

fines comerciales. 

 

La declaración de exención a que se refiere el párrafo anterior se solicitará por escrito a la Tesorería 

Municipal, aportando los elementos de prueba que demuestren su procedencia. 

 

Artículo 41. Con independencia de la excepción prevista en el artículo 8 de la Ley de Hacienda Municipal 

para el Estado de Zacatecas, el pago del impuesto predial será a más tardar el 31 de marzo del ejercicio fiscal 

correspondiente. 

 

En ningún caso el entero del impuesto predial será menor de 2.0000 veces la Unidad de Medida y 

Actualización diaria.  

 

 

 

CAPÍTULO III 

IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES 

 

Sección Única 

Sobre Adquisiciones de Bienes Inmuebles 

 

Artículo 42. Están sujetos al pago de este impuesto las personas físicas y morales que adquieran en propiedad 

un bien inmueble, independientemente si la operación es resultado de un contrato de compraventa, donación, 

la que ocurra por causa de muerte y la aportación a toda clase de asociaciones o sociedades, a excepción de 

las que se realicen al constituir la copropiedad o la sociedad conyugal; y las demás operaciones señaladas en 

el artículo 29 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas. 
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Artículo 43. El impuesto se calculará aplicando la tasa del 2% al valor del inmueble, determinable de 

conformidad al artículo 31 en relación con los artículos 28 y 29 de la Ley de Hacienda Municipal, a excepción 

de las operaciones a que se refiere el artículo 34 de la Ley antes citada, siempre y cuando se trate del primer 

trámite de traslación de dominio y de conformidad a las disposiciones de dicho ordenamiento jurídico. 

 

No se pagará el impuesto en las adquisiciones de bienes inmuebles que hagan, la Federación, el Estado 

o los Municipios para formar parte del dominio público y los partidos políticos en los términos de la 

Legislación Electoral aplicable Federal, así como, las adquisiciones por los extranjeros en caso de 

reciprocidad. 

 

Artículo 44. Para adquirir cualquier bien inmueble o transmitir algún derecho real, el contribuyente deberá 

demostrar mediante el comprobante de pago oficial o certificado expedido por la Tesorería Municipal, que el 

inmueble objeto de la operación está al corriente con el pago del impuesto predial y los derechos de agua. 

 

Artículo 45. Para los efectos de este impuesto, tratándose de escrituras públicas, los notarios públicos, jueces, 

corredores públicos y demás fedatarios que por disposición de ley tengan funciones notariales, deberán 

presentar aviso a la Tesorería Municipal de los actos o contratos en que intervengan y que resulten gravados 

con este impuesto, dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de la celebración del acto por el 

que se adquirió la propiedad o de aquel en el que se realice cualquiera de los supuestos previstos en el artículo 

34 de la Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Zacatecas. 

En los contratos celebrados en el territorio de la República, pero fuera del Municipio con relación a 

inmuebles ubicados en territorio de éste, causarán el impuesto conforme a las disposiciones previstas en la 

referida Ley de Hacienda Municipal. 

Cuando se trate de contratos o actos otorgados a celebrados fuera del territorio de la república, o de 

resoluciones dictadas por autoridades extranjeras en relación con la adquisición de inmuebles ubicados en el 

territorio del Municipio, el pago del impuesto deberá hacerse dentro del término de noventa días hábiles 

contados a partir de la fecha en que surtan efectos legales en la república los actos citados, contratos o 

resoluciones. 

 

Los bienes inmuebles o derechos relacionados con los mismos, con los que se realice cualquier hecho, 

acto, operación o contrato que genere este impuesto, quedarán afectos preferentemente al pago del mismo. 

 

 

 

TÍTULO TERCERO 

DE LOS DERECHOS 

 

CAPÍTULO I 

DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DEL 

DOMINIO PÚBLICO 

 

Sección Primera 

Plazas y Mercados 

 

Artículo 46. Toda persona física o moral que realice cualquier actividad comercial lícita temporal o 

permanente en la vía pública, ya sea en forma ambulante, en puestos fijos o semifijos, cualquiera que fuere el 

giro, está obligada al pago de derechos. 

 

Artículo 47. El Municipio tiene la obligación de regular toda práctica de la actividad comercial en la vía 

pública, ya sea en forma ambulante, o en puestos fijos y semifijos; cumpliendo con todas las normas relativas 

a esta actividad y aquellas disposiciones que el Ayuntamiento determine. 

 

Artículo 48. Los puestos ambulantes y tianguistas por la ocupación en la vía pública pagarán mensualmente 

derecho de plaza de acuerdo a lo siguiente: 
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UMA diaria 

I. Puestos fijos………………………….............………..… 2.0000 

 

II. Puestos semifijos……………………….....….............… 3.0000 

 

III. Puestos en espectáculos públicos de refrescos y comestibles, por metro cuadrado, 

diariamente...…...................................................... 0.3000 

 

IV. Tianguistas en puestos semifijos de un día a la 

semana………………………………………………..….…. 0.5000 

 

 

 

Sección Segunda 

Espacios para Servicio de Carga y Descarga 

 

Artículo 49. Tratándose de espacios que se determinen como necesarios para los servicios de carga y 

descarga de materiales en la vía pública, se pagará por día 0.5000 veces la Unidad de Medida y Actualización 

diaria. 

 

Están exentos de pago los espacios destinados a las dependencias oficiales, y los autorizados para 

automóviles y autobuses de servicio público de transporte. 

 

 

 

Sección Tercera 

Rastro 

 

Artículo 50. La introducción de ganado para la matanza dentro del horario establecido por la administración 

del rastro, será gratuita, pero cada día de uso de los corrales, causará el pago de derechos por cada cabeza de 

ganado, de la siguiente manera: 

 

UMA diaria 

I. Mayor……………………..………...............……..……… 0.1597 

 

II. Ovicaprino……………………..............................…… 0.0982 

 

III. Porcino…………………..…….................................…. 0.0982 

 

Los gastos de alimentación de los animales que permanezcan en los corrales, independientemente de 

los montos señalados serán por cuenta de los propietarios y en ningún momento las instalaciones del rastro 

servirán como bodega o almacén de los interesados, salvo convenio de arrendamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
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Sección Primera 

Rastros y Servicios Conexos 

 

Artículo 51. Los derechos por el sacrificio de ganado para el abasto público y particular, y demás servicios 

que preste el Rastro Municipal, se causarán de la siguiente manera: 

 

I. Uso de las instalaciones en la matanza del tipo de ganado siguiente, por cabeza: 

UMA diaria 

a) Vacuno………………....................……………….. 1.9831 

b) Ovicaprino………………..................……..….….. 1.0000 

c) Porcino……………………....................……….…. 1.1770 

d) Equino………………………....................………… 1.5000 

e) Asnal……………………….....................…………. 1.5000 

f) Aves de Corral……………....................…………. 0.0619 

 

II. Uso de báscula, independientemente del tipo de ganado, por 

kilo......................................................................... 0.0030 

 

III. Introducción de ganado al rastro fuera de los horarios normales por cada cabeza: 

 

a) Vacuno………………..................…………......…. 0.1500 

b) Porcino…………………………….................…..… 0.1000 

c) Ovicaprino…………….………..............….…...…. 0.0800 

d) Aves de corral……………….............…….......…. 0.0200 

 

IV. Refrigeración de ganado en canal, por día: 

 

a) Vacuno……………...........................………....… 0.5000 

b) Becerro………………………..................……....… 0.3500 

c) Porcino…………………………..............…....….… 0.3300 

d) Lechón…........................………….……..........… 0.2900 

e) Equino…………………………..............…...…..…. 0.2300 

f) Ovicaprino…………………….............……......….. 0.2900 

g) Aves de corral………………..............…….........… 0.0044 

 

V. Transportación de carne del Rastro a los expendios, por unidad: 

 

a) Ganado vacuno, incluye vísceras…...............… 0.6900 

b) Ganado menor, incluyendo vísceras….............. 0.3500 

c) Porcino, incluyendo vísceras…......................… 0.1800 

d) Aves de corral…………………........................…. 0.0300 

e) Pieles de ovicaprino……………….................…… 0.1800 

f) Manteca o cebo, por kilo……......................…… 0.0300 

 

VI. Incineración de carne en mal estado, por unidad: 

 

a) Ganado mayor…………………....................……. 2.0000 

b) Ganado menor………...……….................………. 1.2500 

 

VII. No causarán derechos, la verificación de carne en canal que provenga de lugares distintos al del 

Municipio, siempre y cuando, exhiban el sello del rastro de origen. 

 

 

 

Sección Segunda 
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Registro Civil 

 

Artículo 52. Los derechos por Registro Civil, se causarán de la siguiente manera: 

 

I. El registro de nacimiento y la expedición de la primera copia certificada del Acta del Registro de 

Nacimiento, serán gratuitos, conforme a lo establecido en el artículo segundo transitorio del 

Decreto que reforma el Artículo 4º. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

No causará multa el registro extemporáneo de nacimiento; 

 

UMA diaria 

II. Expedición de copias certificadas del Registro 

Civil……………………………………………………..……. 1.0000 

 

III. Solicitud de matrimonio…….....................…...…….. 2.0000 

 

IV. Celebración de matrimonio: 

 

a) Siempre que se celebre dentro de la 

oficina…........………………………………………… 7.0000 

 

b) Si a solicitud de los interesados, la celebración tuviere lugar fuera de la oficina, los 

solicitantes cubrirán los honorarios y gastos que origine el traslado de los empleados que 

se comisionen para estos actos, debiendo ingresar además a la Tesorería 

Municipal......................................... 20.0000 

 

V. Inscripción de las actas relativas al estado civil de las personas, adopción, tutela, emancipación, 

matrimonio, divorcio, sentencia ejecutoria, declarativa de ausencia, presunción de muerte; 

igualmente la inscripción de actos verificados fuera de este Estado y que tengan sus efectos 

dentro de la jurisdicción municipal, por acta…......................…..............…… 0.9786 

 

No se cobrará la Inscripción de las actas relativas al reconocimiento de hijo. 

 

VI. Anotación marginal………..........................…......…. 0.6000 

 

VII.  Asentamiento de actas de defunción….................… 1.0000 

 

VIII. Inscripción de actas del registro civil, celebradas por mexicanos en el extranjero, 1.5000 veces la 

Unidad de Medida y Actualización diaria. No se pagará este derecho en el caso de registro de 

nacimiento. 

 

Artículo 53. Por prestación de servicios para Divorcio Administrativo, se causará el pago de derechos, 

conforme a lo siguiente: 

 

UMA diaria 

I. Solicitud de divorcio………………………………..……. 3.0000 

 

II. Levantamiento de Acta de Divorcio………….…….….. 3.0000 

 

III. Celebración de diligencia de ratificación en la Oficialía del Registro 

Civil…………………………..……………..…….. 8.0000 

 

IV. Oficio de remisión de trámite……………………….….. 3.0000 
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V. Publicación de extractos de resolución………….……. 3.0000 

 

Las autoridades fiscales municipales podrán exentar el pago de los derechos mencionados en la 

presente sección, a las personas que se compruebe que son de escasos recursos económicos. 

 

 

 

Sección Tercera 

Servicios de Panteones 

 

Artículo 54. Los derechos por servicios y uso de Panteones se pagarán conforme a lo siguiente: 

 

I. Por inhumación a perpetuidad:  

UMA diaria 

a) Sin gaveta, para menores hasta de 12 

años……………………………………………...……. 5.0000 

b) Con gaveta, para menores hasta de 12 años….......................................................…..

 7.0000 
c) Sin gaveta, para adultos…………….................. 9.0000 

d) Con gaveta, para adultos…………..............…… 20.0000 

 

II. En cementerios de las comunidades rurales por inhumaciones a perpetuidad: 

 

a) Para menores hasta de 12 años…..............….. 3.0000 

b) Para adultos………………..............................… 7.0000 

 

III. La inhumación en fosa común ordenada por autoridad competente, estará exenta. 

 

 

 

Sección Cuarta 

Certificaciones y Legalizaciones 

 

Artículo 55. Los derechos por certificaciones, se causarán por hoja y de la de la siguiente manera: 

 

UMA diaria 

I. Identificación personal y de no antecedentes 

penales………………………………………………………. 1.0000 

 

II. Expedición de copias certificadas de actas de 

cabildo………………………………………………….....… 0.9379 

 

III. De constancia de carácter administrativo, documento de extranjería, carta de recomendación o de 

residencia, etcétera...............................................................… 2.0000 

 

IV. Registro de certificación de acta de identificación de cadáver, 

…………………………………………………………………. 0.4785 

 

V. De documentos de archivos municipales.............…. 0.9570 

 

VI. Constancia de inscripción…………..…..............….… 0.6182 
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VII. Legalización de firmas en documentos tales como escrituras privadas de compra venta o cualquier 

otra clase de contrato……......………………………………………….... 8.0000 

 

VIII. Certificación de actas de deslinde de predios........... 2.0000 

 

IX. Certificado de concordancia de nombre y número de 

predio…………………………………………………………. 2.0000 

 

X. Certificación de planos correspondientes a escrituras públicas o privadas: 

 

a) Predios urbanos………................……………….. 2.0000 

b) Predios rústicos……….………...................…….. 1.5000 

 

XI. Certificación de clave catastral…………….............… 5.2500 

 

La expedición de documentos tales como cartas de recomendación, constancias de escasos recursos 

económicos o documentos análogos, que tengan como finalidad la obtención de empleo, beca o pensión, 

estarán exentas del pago de derechos. 

 

 

 

Sección Quinta 

Servicio de Limpia y Recolección de Residuos Sólidos 

 

Artículo 56. Los propietarios o poseedores de predios y fincas de la ciudad, estarán sujetos a cubrir un pago 

anual del 10% del importe del Impuesto Predial que les corresponda, por concepto del aseo del frente de su 

propiedad. 

 

 

 

Sección Sexta 

Servicio Público de Alumbrado 

 

Artículo 57. Es objeto de este derecho el servicio de alumbrado público que se preste en los bulevares, 

avenidas, calles, callejones, andadores, plazas, parques y jardines y todos aquellos lugares de uso común. 

 

Artículo 58. Son sujetos de este derecho las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, 

usufructuarias o usuarias de predios ubicados en el territorio del Municipio, que reciban el servicio de 

alumbrado público que presta éste. 

 

Artículo 59. La base de este derecho, es el costo anual actualizado que eroga el Municipio en la prestación 

del servicio de alumbrado público, entendiéndose por éste, la suma que resulte del total de las erogaciones 

efectuadas por el Municipio en 2018, por gasto directamente involucrado con la prestación de este servicio, 

traídos a valor presente después de la aplicación de un factor de actualización que se obtendrá para el ejercicio 

2020, dividiendo el INPC del mes de diciembre de 2019 entre el INPC del mes de noviembre de 2018. La 

Tesorería Municipal publicará en su gaceta municipal y en sus estrados de avisos al público, el monto 

mensual determinado.  

 

El costo anual de erogaciones, se integrará por lo menos de los conceptos siguientes: 

 

I. El importe del suministro de energía eléctrica para la prestación del servicio de alumbrado público; 

 

II. Los sueldos del personal necesario para la prestación del servicio de alumbrado público;  
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III. El costo de los insumos y materiales necesarios para la planeación, operación y mantenimiento de la 

infraestructura del servicio de alumbrado público;  

 

IV. El costo de los equipos requeridos para la planeación, instalación, conservación, y operación de la 

infraestructura del alumbrado público;  

 

V. El costo de los insumos requeridos para la reposición al término de vida útil y/o actualización 

tecnológica, de la infraestructura e instalaciones del servicio de alumbrado público;  

 

VI. Los gastos relativos a la administración y recaudación del pago de los derechos del servicio de 

alumbrado público, y 

 

VII. En general, el costo que representa al Municipio la instalación de la infraestructura para el servicio 

de alumbrado público. 

 

Los ingresos que se recauden por este concepto serán destinados exclusivamente para la prestación del 

servicio de alumbrado público. En caso de no recaudarse el costo anual, deberá presupuestarse la diferencia 

en el ejercicio fiscal correspondiente, para el efecto del artículo siguiente.  

 

Artículo 60. La cuota mensual para el pago del derecho de alumbrado público, será la obtenida como 

resultado de dividir el costo anual de 2018 actualizado, erogado por el Municipio en la prestación de este 

servicio, y dividido entre el número de sujetos de este derecho. El cociente se dividirá entre 12 y el resultado 

de esta operación será el monto del derecho a pagar. 

 

El Municipio tendrá a su cargo la recaudación del derecho de alumbrado público, y podrán celebrar 

convenios con la Comisión Federal de Electricidad, para que ésta realice la recaudación, en los términos 

previstos en el artículo 32 del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios. 

 

Artículo 61. El derecho por la prestación del servicio de alumbrado público se causará mensualmente; y se 

liquidará mensual o bimestralmente, de acuerdo con lo preceptuado en los artículos que anteceden, y de 

conformidad a lo siguiente:  

 

I. El pago del Derecho de Alumbrado Público se hará directamente en las oficinas de la Tesorería 

Municipal, dentro de los primeros 10 días siguientes al mes, en que se cause el derecho. Para tal 

efecto la autoridad exactora proporcionará los formatos de pago de derechos.  

 

II. Los contribuyentes, cuando sean usuarios del servicio de energía eléctrica, en lugar de pagar este 

derecho conforme al procedimiento previsto en la fracción anterior, podrán optar por pagarlo 

cuando la Comisión Federal de Electricidad lo cargue expresamente en el documento que para 

el efecto expida, junto con el consumo de energía eléctrica, en el plazo y las oficinas 

autorizadas por esta última, en los términos y montos siguientes: 

 

a) Para las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias de 

predios destinados a uso doméstico y que compren la energía eléctrica para uso 

doméstico: 

 

Cuota Mensual 

1. En nivel de 0 a 25 kwh………………...…... $ 1.78 

2. En nivel de 26 a 50 Kwh………….…..….... $ 3.56 

3. En nivel de 51 a 75 Kwh………………..….. $ 5.35 

4. En nivel de 76 a 100 Kwh………………..... $ 7.50 

5. En nivel de 101 a 125 Kwh………………... $ 9.65 

6. En nivel de 126 a 150 Kwh.……………..… $ 13.46 

7. En nivel de 151 a 200 Kwh…………...……. $ 26.07 

8. En nivel de 201 a 250 Kwh………………... $ 38.68 
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9. En nivel de 251 a 500 Kwh……………....... $ 101.73 

10. En nivel superior a 500 kwh.................... $ 257.47 

 

b) Para las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias de 

predios destinados a uso general y que compren la energía eléctrica para uso general: 

 

1. En baja tensión: 

Cuota Mensual 

1.1. En nivel de 0 a 50 kwh……………..…….... $ 12.95 

1.2 En nivel de 51 a 100 Kwh………………..… $ 31.00 

1.3 En nivel del 101 a 200 Kwh…………..…… $ 58.00 

1.4 En nivel del 201 a 400 Kwh…………….…. $ 112.24 

1.5 En nivel superior a 401 Kwh………… $ 220.55 

 

2. En media tensión –ordinaria-: 

Cuota Mensual 

2.1 En nivel de 0 a 25 kwh……………..………. $ 102.48 

2.2 En nivel de 26 a 50 kwh……………..….…. $ 106.81 

2.3 En nivel de 51 a 75 kwh..………………….. $ 111.50 

2.4 En nivel de 76 a 100 kwh……………..….... $ 116.01 

2.5 En nivel de 101 a 125 kwh...................... $ 120.52 

2.6 En nivel de 126 a 150 kwh…………..…….. $ 125.03 

2.7 En nivel de 151 a 200 kwh...................... $ 131.70 

2.8 En nivel de 201 a 250 kwh……………….... $ 140.72 

2.9 En nivel de 251 a 500 kwh...................... $ 190.31 

2.10 En nivel superior a 500 Kwh………….…… $ 226.39 

 

3. En media tensión:  

Cuota Mensual 
3.1 Media tensión –horaria-…………............... $ 1,800.00 

 

4. En alta tensión: 

 

4.1 En alta tensión horaria en nivel sub transmisión…………………………..……..

 $ 18,000.00 
 

III. Los poseedores o propietarios de predios rústicos o urbanos que no sean usuarios registrados ante la 

Comisión Federal de Electricidad, pagarán la cuota determinada conforme a la fórmula 

establecida en los artículos 59, 60 y fracciones I y II que anteceden; mediante el formato de 

pago de derechos que para tal efecto expida la Tesorería Municipal. 

 

Artículo 62. Los sujetos de este derecho, están obligados a informar a la Tesorería Municipal la modalidad de 

pago de su elección, conforme a lo dispuesto en esta Sección, durante el mes de enero, en la forma oficial 

aprobada por la propia Tesorería Municipal. En caso contrario, se entenderá que ejercen la opción de pago a 

que se refiere la fracción II del artículo 61 de esta Ley. La opción elegida por el contribuyente, le será 

aplicable por todo el ejercicio fiscal. 

 

 

 

Sección Séptima 

Servicios Sobre Bienes Inmuebles 

 

Artículo 63. Los servicios prestados por el municipio sobre bienes inmuebles, causarán los siguientes 

derechos: 

 

UMA diaria 
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CIX.  Levantamiento y elaboración de planos de predios urbanos: 

 xx)  Hasta 200 m
2
…………..............……..…… 

3.5000 

 yy)  De 201a 400 m
2
……………............…..….. 

4.0000 

 zz)  De 401 a 600 m
2
…………….............…..… 

5.0000 

 aaa)  De 601 a 1000 m
2
…………………........…. 

6.0000 

 e)

  

Por una superficie mayor de 1000 m
2
se le aplicará la tarifa 

anterior, más por metro 

excedente…………………..................…….. 

0.0200 

   

 

CX.  Deslinde o levantamiento topográfico de predios rústicos: 

   

 

 a) Terreno Plano: 

 

  131. Hasta 5-00-00 Has................................ 

4.5000 

  132. De 5-00-01 Has. a 10-00-00 Has.......... 

8.5000 

  133. De 10-00-01 Has .a 15-00-00 Has........ 

13.0000 

  134. De 15-00-01 Has. a 20-00-00 Has........ 

21.0000 

  135. De 20-00-01 Has. a 40-00-00 Has........ 

34.0000 

  136. De 40-00-01 Has. a 60-00-00 Has......... 

42.0000 

  137. De 60-00-01 Has. a 80-00-00 Has......... 

52.0000 

  138. De 80-00-01 Has. a 100-00-00 Has....... 

61.0000 

  139. De 100-00-01 Has. a 200-00-00 Has..... 

70.0000 

  140. De 200-00-01 en adelante, se aumentará, por cada 

hectárea excedente 2.0000 

   

 

 b) Terreno Lomerío: 

 

  139. Hasta 5-00-00 Has................................ 
8.5000 

  140. De 5-00-01 Has. a 10-00-00 Has.......... 
13.0000 

  141. De 10-00-01 Has .a 15-00-00 Has........ 
21.0000 

  142. De 15-00-01 Has. a 20-00-00 Has........ 
34.0000 
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  143. De 20-00-01 Has. a 40-00-00 Has........ 
47.0000 

  144. De 40-00-01 Has. a 60-00-00 Has........ 
69.0000 

  145. De 60-00-01 Has. a 80-00-00 Has........ 
85.0000 

  146. De 80-00-01 Has. a 100-00-00 Has...... 
97.0000 

  147. De 100-00-01 Has. a 200-00-00 Has.... 122.0000 

  148. De 200-00-01 en adelante, se aumentará, por cada 

hectárea excedente…………....……………..…. 3.0000 

   

 

 c) Terreno Accidentado: 

 

  135. Hasta 5-00-00 Has…..…………........… 
24.5000 

  136. De 5-00-01 Has. a 10-00-00 Has.......... 
36.5000 

  137. De 10-00-01 Has .a 15-00-00 Has........ 
50.0000 

  138. De 15-00-01 Has. a 20-00-00 Has........ 
85.5000 

  139. De 20-00-01 Has. a 40-00-00 Has........ 109.0000 

  140. De 40-00-01 Has. a 60-00-00 Has........ 130.0000 

  141. De 60-00-01 Has. a 80-00-00 Has........ 150.0000 

  142. De 80-00-01 Has. a 100-00-00 Has...... 173.0000 

  143. De 100-00-01 Has. a 200-00-00 Has…. 207.0000 

  144. De 200-00-01 en adelante, se aumentará, por cada 

hectárea excedente………… 4.0000 

   

 

 Por la elaboración de planos que tengan por objeto el servicio al 

que se refiere esta fracción... 

10.0000 

   

 

CXI.  Avalúo, cuyo monto sea: 

 

 llll)  Hasta $ 1,000.00………………..........….…... 

2.0000 

 mmmm)  De $ 1,000.01 a $ 2,000.00………...........…. 

3.0000 

 nnnn)  De $ 2,000.01 a $ 4,000.00………...........…. 

4.0000 

 oooo)  De $ 4,000.01 a $ 8,000.00………...........…. 

5.0000 
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 pppp)  De $ 8,000.01 a $ 11,000.00……..........….... 

7.0000 

 qqqq)  De $ 11,000.00 a $ 14,000.00……...........…. 

10.0000 

   

 Por cada $ 1,000.00 o fracción que exceda de los $ 

14,000.00, se cobrará la cantidad 

de………………............…………… 

1.5000 

  

 

CXII.  Expedición de copias heliográficas correspondientes a planos de zonas 

urbanas, por cada zona y superficie, así como del material 

utilizado……………………….........................……. 

2.5000 

  

 

CXIII.  Autorización de alineamientos…………............…. 

2.0000 

  

 

CXIV.  Constancias de servicios con que cuenta el 

predio…………………………………..............…… 

2.0000 

CXV.  Autorización de divisiones y fusiones de 

predios………………………………..............……. 

8.0000 

  

 

CXVI.  Expedición de carta de alineamiento….............…. 

2.0000 

  

 

CXVII.  Expedición de número oficial…………................ 

2.0000 

  

 

CXVIII.  Expedición de constancia: 

 

 I.  De Propiedad………………..............……….. 

2.0000 

 II.  De no adeudo……………….............……..… 

2.0000 

  

 

CXIX.  Inscripción de documentos o resoluciones de posesión en los padrones 

de Catastro..............… 4.0048 

   

CXX.  Constancia de valor catastral………….…..........… 5.7372 
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CXXI.  Inscripción de títulos de propiedad……..........…… 1.3475 

   

CXXII.  Anotaciones marginales………………...........……. 0.9625 

 

 

 

Sección Octava 

Servicios de Desarrollo Urbano 

 

Artículo 64. Los servicios que se presten por concepto de:  

 

I. Otorgamiento de autorización o licencia con vigencia de un año para fraccionar, lotificar, subdividir 

o fusionar terrenos, tipo HABITACIONALES URBANOS: 

 

UMA diaria 

a) Residenciales, por M m
2
…………...................… 0.0296 

 

b) Medio: 

 

1. Menor de 1-00-00 has. por m
2
….............. 0.0107 

2. De 1-00-01 has. En adelante, m
2
............. 0.0180 

 

c) De interés social: 

 

1. Menor de 1-00-00 has. por m
2
….............. 0.0078 

2. De 1-00-01 a 5-00-00 has. por m
2
............ 0.0100 

3. De 5-00-01 has. en adelante, por m
2
........ 0.0100 

 

d) Popular: 

 

1. De 1-00-00 a 5-00-00 has. por m
2
.......... 0.0061 

2. De 5-00-01 has. en adelante, por m
2.
..... 0.0078 

 

 Para el cálculo de tasa imponible, se tomará en cuenta los tipos de fraccionamientos 

en los que se ubiquen predominantemente. 

 

II. Otorgamiento de autorización o licencia con vigencia de un año para fraccionar, lotificar, subdividir 

o fusionar terrenos, tipo ESPECIALES: 

 

a) Campestres, por m
2
……………......................… 0.0311 

b) Granjas de explotación agropecuaria, por 

m
2
…………………………………………………….... 0.0377 

c) Comercial y zonas destinadas al comercio en los fraccionamientos habitacionales, por 

m
2
…...... 0.0377 

d) Cementerio, por m
3
 del volumen de las fosas o 

gavetas………………….......………..................... 0.0100 

e) Industrial, por m
2
………….......…............…...... 0.0105 
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 Cuando las obras autorizadas no se ejecuten dentro de la vigencia de la autorización 

se deberá solicitar el refrendo de la misma, debiendo cubrirse los derechos en términos de este 

artículo si se tratare de una inicial. 

 

 La regularización de fraccionamientos, lotificaciones, relotificaciones, 

desmembraciones, subdivisiones o fusiones, se tasará 5 veces el importe establecido según el 

tipo al que pertenezcan. 

 

III. Realización de peritajes: 

 

a) Aquellos que dictaminen el grado de humedad de las 

viviendas……….........................................…… 7.0000 

 

b) Valuación de daños a bienes muebles e 

inmuebles………………………………………….…. 8.0000 

 

c) Verificaciones, investigaciones y análisis técnicos 

diversos,………………………………………………. 5.0000 

 

IV.  Expedición de constancias de compatibilidad urbanística 

municipal………............……...........……………......... 5.0000 

 

V.  Expedición de declaratoria para establecer el régimen de propiedad en condominio por m
2 

de 

terreno y construcción…....................................................… 0.5000 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección Novena 

Licencias de Construcción 

 

Artículo 65. La expedición de licencias de construcción se causarán en cuotas al millar y Unidades de 

Medida y Actualización Diaria de conformidad con lo siguiente: 

 

I. Construcción de obra nueva, remodelación o restauración será del 5 al millar aplicando al costo por 

m
2 

de construcción de acuerdo al análisis que maneje la Dirección de Obras Públicas, más por 

cada mes que duren los trabajos…............. 2.0000 

 

II. Bardeo con una altura hasta 2.50 mts. será del 3 al millar aplicando al costo por m
2 

de construcción 

de acuerdo al análisis que maneje la Dirección de Obras Públicas según la zona; más por cada 

mes que duren los trabajos…................... 2.0000 

 

III. Trabajos menores, tales como: enjarres, pintura, reparaciones diversas, reposición de acabados, 

5.0000 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria, más, pago mensual según la 

zona..................................................... de 0.5000 a 3.5000 

 

IV. Licencia para introducción y reparación de agua potable o 

drenaje……………..........................................……… 3.0000 

 

a) Trabajo de introducción, de agua potable o drenaje en calle pavimentada, incluye 

reparación de pavimento…................................................…. 7.9258 



 Martes, 10 de Diciembre del 2019 

 

 
                                               
 

Dirección de Apoyo Parlamentario * Subdirección de Protocolo y Sesiones 

 

1332 

 

 

b) Trabajo de introducción, de agua potable o drenaje en calle sin pavimento, incluye 

derecho…................…. 4.6013 

 

V. Movimientos de materiales y/o escombro, 5.0000 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria, 

más, pago mensual según la zona....................................... de 0.5000 a 3.5000 

 

VI.  Excavaciones para introducción de tubería y cableado, por 

metro…………………….......................................….. 0.1000 

 

VII. Prórroga de licencia, por mes………................…..… 5.0000 

 

VIII. Construcción de monumentos en panteones: 

 

a) De ladrillo o cemento……………........….........… 0.9050 

b) De cantera…………………………....................… 1.8122 

c) De granito………………………….....................… 2.8956 

d) Material no específico…………….......….........… 4.0000 

e) Capillas…………………………….....................… 45.0000 

 

IX. El otorgamiento de licencia de construcción de unidades habitacionales a que se refiere al artículo 33 

de la Ley de Hacienda Municipal están exentos siempre y cuando no se refiera a construcción 

en serie; 

 

X. Permiso por construcción, instalación y uso de la propiedad municipal a través de instalaciones 

superficiales, aéreas y subterráneas, que se estén explotando comercialmente y con fines de 

lucro, aprovechando la vía pública por motivo de uso de líneas de conducción que existan en el 

municipio ya sean ductos, líneas de electricidad, cables y postes; causarán derechos de 9 al 

millar aplicable al costo por m
2 

de construcción, de acuerdo al análisis que maneje la Dirección 

de Obras Públicas. 

 

Artículo 66. Por el registro único clasificado de los directores responsables de obra o corresponsables de 

obra, 4.3424 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

 

Artículo 67. Por la regularización del permiso por construcción, instalación y uso de la propiedad municipal a 

través de instalaciones superficiales, que estén explotando comercialmente y con fines de lucro, aprovechando 

la vía pública, se pagará un monto de hasta cinco veces el valor de los derechos por m
2
, a criterio de la 

autoridad. 

 

 

 

Sección Décima 

Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas 

 

Artículo 68. El pago de derechos que por la expedición de licencia, renovación, transferencia, cambio de giro, 

cambio de domicilio y otros servicios que otorgue el Ayuntamiento en materia de venta y consumo de bebidas 

alcohólicas, se estará a lo previsto en la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, Ley Sobre Bebidas 

Alcohólicas para el Estado de Zacatecas y su Reglamento. 

 

 

 

Sección Décima Primera 

Padrón Municipal de Comercio y Servicios 
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Artículo 69. Los ingresos derivados de: 

 

I. Inscripción y expedición de tarjetón para: 

UMA diaria 

a) Comercio ambulante y tianguistas 

(mensual)……………………………………………… 1.4040 

b) Comercio establecido (anual)………................. 2.8078 

 

II. Refrendo anual de tarjetón: 

 

a) Comercio ambulante y tianguistas…............... 1.5000 

b) Comercio establecido……………….................... 1.0000 

 

 

 

Sección Décima Segunda 

Agua Potable 

 

Artículo 70. Por el servicio de agua potable, se pagará por metro cúbico que se consuma por el usuario, por el 

periodo mensual y de conformidad a las siguientes Unidades de Medida y Actualización diaria:  

 

I.  
Casa habitación:  

 a)  De 0 a 10 m
3
……………………................…….. 0.0800 

 b)  De 11 a 20 m
3
…………………................……… 0.0900 

 c)  De 21 a 30 m
3
……………………................…… 0.1000 

 d)  De 31 a 40 m
3
……………………................…… 0.1100 

 e)  De 41 a 50 m
3
………………………................… 0.1200 

 f)  De 51 a 60 m
3
………………………...............… 0.1300 

 g)  De 61 a 70 m
3
………………………...............… 0.1400 

 h)  De 71 a 80 m
3
………………………...............… 0.1500 

 i)  De 81 a 90 m
3
………………………...............… 0.1600 

 j)  De 91 a 100 m
3
……………………...............….. 0.1800 

 k)  Más de 100 m
3
……………………..............…… 0.2000 

   

II.  
Agricultura, ganadería y sectores primarios:  

 a)  De 0 a 10 m
3
……………………................…….. 0.1700 

 b)  De 11 a 20 m
3
……………………................…… 0.2000 

 c)  De 21 a 30 m
3
…………………................……… 0.2300 
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 d)  De 31 a 40 m
3
…………………................……… 0.2600 

 e)  De 41 a 50 m
3
…………………................……… 0.2900 

 f)  De 51 a 60 m
3
…………………................……… 0.3200 

 g)  De 61 a 70 m
3
……………...............….………… 0.3500 

 h)  De 71 a 80 m
3
………...............……………….… 0.3900 

 i)  De 81 a 90 m
3
………………..............….…….… 0.4300 

 j)  De 91 a 100 m
3
…………………................…….. 0.4700 

 k)  Más de 100 m
3
…………………................……... 0.5200 

   

III.  
Comercial, industrial y hotelero:  

 a)  De 0 a 10 m
3
………………………….................. 0.2200 

 b)  De 11 a 20 m
3
………………………...............… 0.2300 

 c)  De 21 a 30 m
3
………………………................… 0.2400 

 d)  De 31 a 40 m
3
……………………...............…… 0.2500 

 e)  De 41 a 50 m
3
……………………...................… 0.2600 

 f)  De 51 a 60 m
3
……………………..................… 0.2700 

 g)  De 61 a 70 m
3
……………………...................… 0.2800 

 h)  De 71 a 80 m
3
………………………................... 0.2900 

 i)  De 81 a 90 m
3
……………………….................. 0.3000 

 j)  De 91 a 100 m
3
…………………….................…. 0.3100 

 k)  Más de 100 m
3
……………………...............…... 0.3400 

   

IV.  
Cuotas fijas, sanciones y bonificaciones: 

 a) Los usuarios que no cuenten con medidor, pagarán una cuota mínima, equivalente 

a la cuota más alta, respecto de la categoría que corresponda y hasta en tanto, no 

cuenten con el medidor. 

 b) Por el servicio de reconexión……............…..… 2.0000 
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 c) Si se daña el medidor por causa del usuario…. 10.0000 

 d) A quien desperdicie el agua…….............…...….. 50.0000 

 e) A las personas mayores de 65 años se les otorgará un descuento del 50%, siempre 

y cuando sea propietario y sea su casa, donde habite. 

 

 

 

CAPÍTULO III 

OTROS DERECHOS 

 

Sección Primera 

Permisos para Festejos 

 

Artículo 71. Los permisos que se otorguen para la celebración de: 

 

UMA diaria 

I. Bailes particulares, sin fines de lucro…...............… 5.0000 

 

II. Bailes con fines de lucro, si no cuenta con 

boletaje……………………………………………..…….…. 10.0000 

 

III. Bailes con venta de cerveza………………................… 12.0000 

 

 

 

Sección Segunda 

Fierros de Herrar 

 

Artículo 72. El fierro de herrar y señal de sangre causan lo siguientes derechos: 

 

UMA diaria 

I. Registro de fierro de herrar y señal de sangre………. 1.6200 

 

II. Refrendo de fierro de herrar y señal de sangre…….. 1.6200 

 

 

 

Sección Tercera 

Anuncios y Publicidad 

 

Artículo 73. Por la expedición de permisos para la colocación de anuncios de publicidad, se aplicarán en el 

ejercicio fiscal 2020, los siguientes derechos: 

 

I. Para la fijación de anuncios comerciales permanentes en tableros, cuadros, fachadas, azoteas, 

terrenos baldíos, bardas, lienzos charros, palenques, estadios, plazas de toros, gimnasios, 

etcétera, mediante un pago anual de acuerdo a lo siguiente: 

 

UMA diaria 

a) De bebidas con contenido de alcohol y 

cigarrillos,…………………………………….………. 15.0000 
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Independiente de que por cada metro cuadrado o lineal deberá 

aplicarse…………..........................................… 1.5000 

 

b) De refrescos embotellados y productos enlatados….....................................................

 10.0000 
 

Independientemente de que por cada metro cuadrado deberá 

aplicarse.......................................................... 1.0000 

 

c) De otros productos y servicios…....................... 5.0000 

 

Independientemente de que por cada metro cuadrado deberá 

aplicarse..................................................... 0.5000 

 

II. Los anuncios comerciales que se instalen temporalmente por el término que no exceda de 30 días, 

pagarán………….............................................….…. 5.0000 

 

III. La propaganda por medio de equipos electrónicos ambulantes o estacionarios, distintos a la 

concesión comercial de radio y televisión, hasta por 30 días………......................….

 2.0000 
 

Con excepción de los que son inherentes a las actividades de los partidos políticos 

registrados. 

 

IV. Los anuncios en carteleras municipales fijas o móviles pagarán por 

día……..........................................................… 1.0000 

 

Con excepción de los que son inherentes a las actividades de los partidos políticos 

registrados. 

 

V. La propaganda que utilicen personas físicas o morales, a través de volantes de mano, por evento 

pagarán..…….…… 1.0000 

 

Con excepción de los que son inherentes a las actividades de los partidos políticos 

registrados. 

 

 

 

TÍTULO CUARTO 

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 

 

CAPÍTULO I 

PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A 

RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO 

 

Sección Primera 

Arrendamiento 

 

Artículo 74. Los ingresos derivados de arrendamientos, adjudicaciones, enajenaciones, explotación, uso y 

aprovechamiento de bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio, conforme a lo estipulado en las 

concesiones, contratos, convenios y disposiciones legales relativas. 

 

Artículo 75. Por arrendamiento de maquinaria y equipo del Municipio, de acuerdo a lo siguiente: 

 

UMA diaria 
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I. Hora de máquina retroexcavadora….........…..……... 10.8877 

 

II. Hora de máquina y camión……………...........…….… 12.2123 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección Segunda 

Uso de Bienes 

 

Artículo 76. El Ayuntamiento por conducto de la Tesorería, podrá celebrar convenio con los particulares para 

el uso de la vía pública como estacionamiento, previa la anuencia de los propietarios o poseedores de las 

fincas colindantes con esta y del peritaje técnico de vialidad. 

 

 

 

CAPÍTULO II 

ENAJENACIÓN DE BIENES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS 

 

Sección Única 

Enajenación 

 

Artículo 77. La venta y/o explotación de bienes muebles e inmuebles se podrá realizar previa autorización 

expresa del Ayuntamiento y con apego a la normativa aplicable. 

 

 

 

CAPÍTULO III 

OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES 

 

Sección Única 

Otros Productos 

 

Artículo 78. Otros Productos que generen ingresos corrientes, de acuerdo a lo siguiente: 

 

I. Venta o remate de bienes mostrencos que se realicen de acuerdo con las disposiciones legales 

aplicables. Los dueños de animales mostrencos y/o dañinos además de resarcir el daño causado, 

deberán cubrir por día: 

UMA diaria 

a) Por cabeza de ganado mayor………...............… 0.8000 

b) Por cabeza de ganado menor……..................… 0.5000 

 

En el caso de zonas rurales al término de ocho días se trasladarán al rastro municipal; 

 

II. Venta o concesión de residuos sólidos, el importe se fijará mediante convenio con los interesados; 

 

III. Fotocopiado para el público en general, por recuperación de 

consumibles………........................................……… 0.0100 

 

IV. Impresión de hoja de fax, para el público en 

general……………………………………………….……… 0.1900 
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V. Otros productos, cuyo importe será fijado por el Ayuntamiento. 

 

 

 

TÍTULO QUINTO 

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 

 

CAPÍTULO I 

MULTAS 

 

Sección Única 

Generalidades 

 

Artículo 79. Las multas de orden administrativo que en uso de sus facultades imponga la autoridad 

municipal, serán aplicadas de acuerdo con los siguientes conceptos de violación e infracciones a la presente 

Ley y a los Reglamentos Municipales en vigor, por: 

 

UMA diaria 

CCCXXIX.  
Falta de empadronamiento y licencia…............... 

6.0000 

CCCXXX.  
Falta de refrendo de licencia….……................….. 

4.0000 

CCCXXXI.  
No tener a la vista la licencia……….................…. 1.9272 

CCCXXXII.  Violar el sello cuando un giro este clausurado por la autoridad 

municipal................................. 

8.0000 

CCCXXXIII.  Pagar créditos fiscales con documentos incobrables, se pagará además 

de las anexidades legales……………………...................................… 

12.0000 

CCCXXXIV.  Permitir el acceso de menor de edad a lugares como: 

 

 x)  Cantinas, cabarets y lenocinios, por 

persona………………...................……………. 

25.0000 

 y)  Billares y cines con funciones para adultos, por 

persona………..............................…….. 

20.0000 

CCCXXXV.  
Falta de tarjeta de sanidad, por personas........... 

2.0000 

CCCXXXVI.  
Falta de revista sanitaria periódica…................. 

4.0000 

CCCXXXVII.  Funcionamiento de aparatos de sonido después de las 22 horas en zonas 

habitacionales……..…. 

5.0000 

CCCXXXVIII.  No contar con el permiso para la celebración de cualquier espectáculo 

público…………................ 

20.0000 

CCCXXXIX.  Fijar anuncios comerciales sin el permiso 

respectivo………………………...................………. 3.4100 
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CCCXL.  Fijar anuncios comerciales en lugares no autorizados: 

 

 De…….............… 
3.0000 

 a…………............ 
15.0000 

CCCXLI.  La no observancia a los horarios que se señalen para los giros 

comerciales y establecimientos de 

división…………………………………………………... 

20.0000 

CCCXLII.  
Matanza clandestina de ganado……................… 

10.0000 

CCCXLIII.  Introducir carne proveniente de lugar distinto al Municipio, sin el 

resello del rastro de lugar de 

origen…………….............................................…. 

10.0000 

CCCXLIV.  Vender carne no apta para el consumo humano, sin perjuicio de la 

sanción que Impongan las autoridades correspondientes: 

 

 De……...............… 
25.0000 

 a……..............…… 
55.0000 

CCCXLV.  Transportar carne en condiciones insalubres, sin perjuicio de la sanción 

que impongan las autoridades correspondientes............………….. 

15.0000 

CCCXLVI.  No tener la documentación que acredite la procedencia y propiedad del 

ganado que se vaya a sacrificar, sin perjuicio de la sanción que 

impongan las autoridades correspondientes 

 

 De….............…… 

6.0000 

 a……...........…… 

15.0000 

CCCXLVII.  Falsificar o usar indebidamente los sellos o firmas del 

rastro…………………....................…… 20.0000 

CCCXLVIII.  No registrar o refrendar el fierro de herrar, marca de venta y señal de 

sangre, conforme lo dispone la Ley de Fomento a la Ganadería del 

Estado de Zacatecas en vigor…………...................…………. 

55.0000 

CCCXLIX.  Obstruir la vía pública con escombros o materiales, así como otros 

obstáculos................ 8.0000 

CCCL.  Estacionarse sin derecho en espacio 

autorizado…………………..................…………….. 1.7742 

CCCLI.  
No asear el frente de la finca,…….................……. 1.7915 
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CCCLII.  No contar o no exhibir el permiso de venta de bebidas 

alcohólicas:…….............................……. 

20.0000 

CCCLIII.  Mantener obstáculos o escombro en áreas públicas así como lotes 

baldíos y permitan éstos derrames de agua: 

 

 De…........…… 
6.0000 

 a…….........…… 
15.0000 

 El pago de la multa por este concepto no obliga al Ayuntamiento 

a recoger o remover los obstáculos, el propio infractor deberá hacerlo en 

el plazo que la autoridad municipal le fije para ello; si no lo hiciere así, 

además de la multa, deberá resarcir al Ayuntamiento de los costos y 

gastos en que incurriera éste por fletes y acarreos. 

 

  

CCCLIV.  Violaciones a los Reglamentos Municipales: 

 ffff)  Se aplicará multa calificada según dictamen de la Dirección de 

Obras Públicas por la invasión de la vía pública con 

construcciones, que será: 

 

  De……..........….. 4.4293 

  a……...........…… 

25.0000 

  Para los efectos de este inciso se aplicará lo previsto en el 

segundo párrafo de la fracción anterior;  

 gggg)  Las que se impongan a los propietarios o poseedores de lotes 

baldíos que represente un foco de infección, por no estar 

bardeados................................................... 

25.0000 

 hhhh)  Las que se impongan a los propietarios de animales que transiten 

sin vigilancia en la vía pública, por cada cabeza de 

ganado........................................................ 

5.0000 

 iiii)  Ingerir bebidas embriagantes en la vía 

pública…………………..........................…… 

6.5000 

 
jjjj)  

Orinar o defecar en la vía 

pública....................................................... 
8.9938 

 kkkk)  Escandalizar o arrojar objetos en la vía pública y en la 

celebración de espectáculos…………………………………..…. 8.6368 
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 llll)  Tratándose de animales mostrencos o dañinos, que 

permanecieran más de 48 Horas en los corrales del rastro 

municipal, al propietario se le aplicará una multa por día y por 

cabeza, conforme a lo siguiente: 

 

  47. Ganado mayor……….........................……… 

3.0000 

  48. Ovicaprino………………………..................… 

1.5000 

  49. Porcino…………….........................………….. 

2.0000 

XXVII Cuando se sorprenda un boletaje no autorizado por la Tesorería Municipal, en la 

celebración de diversiones y espectáculos públicos, se impondrá una multa de 300 a 1,000 

veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

Artículo 80. Todas aquellas infracciones por violación a las disposiciones y Reglamentos Municipales o, en 

su caso, a la Ley de Justicia Comunitaria del Estado de Zacatecas, que no se encuentren previstas en el 

artículo anterior, serán sancionadas según la gravedad de la infracción, y de acuerdo con lo dispuesto por la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

Respecto a multas en materia de venta y consumo de bebidas alcohólicas se estará en principio a lo 

previsto en la Ley Sobre Bebidas Alcohólicas para el Estado de Zacatecas, lo anterior sin perjuicio de la 

aplicación de otras sanciones que la infracción amerite. Tratándose de infracciones a diversas disposiciones 

por la comisión de un solo hecho u omisión, procede únicamente la imposición de la multa más alta, sin 

importar que estén contenidas en cuerpos normativos diferentes. Si las infracciones son de diversa naturaleza, 

procede imponerlas respecto de cada una de ellas. 

 

Respecto a las multas por violaciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

para el Estado de Zacatecas, se estará en principio a lo previsto en dicho ordenamiento, lo anterior sin 

perjuicio de la aplicación de otras sanciones que la infracción amerite. 

 

Las autoridades fiscales y administrativas, al imponer las sanciones que correspondan, tomarán en 

cuenta la importancia de la infracción, las condiciones y la conveniencia de destruir prácticas establecidas, 

tanto para evadir la prestación fiscal, como para evitar que se infrinja en cualquier otra forma las 

disposiciones legales o reglamentarias. 

 

Con independencia de la obligación del pago de la sanción a que se haga acreedor la persona física o 

moral infractora, no le exime del pago de los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos a que este 

obligado. 

 

Artículo 81. Si el infractor fuere jornalero u obrero, no podrá aplicársele multa que exceda del importe de su 

jornal o sueldo correspondiente a un día. 

 

 

 

CAPÍTULO II 

OTROS APROVECHAMIENTOS 

 

Sección Primera 

Generalidades  
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Artículo 82. Otros aprovechamientos serán los ingresos que obtenga el Municipio de conformidad a lo 

dispuesto por el artículo 138 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, por conceptos tales como: 

donaciones, cesiones, reintegros, gastos de cobranza, indemnizaciones, herencias y legados. 

 

 

 

Sección Segunda 

Seguridad Pública 

 

Artículo 83. Por el servicio de resguardo con personal de la Dirección de Seguridad Pública, para eventos 

sociales y/o culturales, pagarán 14.0000 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

 

 

TÍTULO SEXTO 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS 

DEL GOBIERNO 

 

Sección Única 

Venta de Bienes y Servicios del Municipio 

 

Artículo 84. Las cuotas de recuperación por venta de materiales pétreos, conforme a lo siguiente: 

 

UMA diaria 

I. Viaje de arena………….........…….………….........…… 11.1508 

 

II. Viaje de grava……………….……………...........………. 11.1508 

 

III. Viaje de piedra para cimiento……………….........…… 17.4179 

 

IV. Viaje de piedra para adoquín…………..................…. 20.9700 

 

 

 

TÍTULO SÉPTIMO 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 

OTRAS AYUDAS 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 

 

Sección Única 

Participaciones 

 

Artículo 85. Las participaciones provenientes de gravámenes federales, conforme a lo dispuesto por la Ley de 

Coordinación Fiscal, así como lo estipulado en la Ley de Coordinación Hacendaria para el Estado de 

Zacatecas y sus Municipios y demás disposiciones fiscales aplicables. 

 

 

 

TÍTULO OCTAVO 

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO 
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CAPÍTULO ÚNICO 

ENDEUDAMIENTO INTERNO 

 

Sección Única 

Generalidades 

 

Artículo 86. Serán ingresos extraordinarios, aquéllos que obtenga el Municipio de General Francisco R. 

Murguía, Zacatecas, durante el ejercicio fiscal 2020, derivados de empréstitos o créditos que se requieran para 

destinarse a inversiones públicas productivas o para hacer frente a circunstancias imprevistas por las que haya 

de realizarse erogaciones extraordinarias, en los términos de la Ley de Obligaciones, Empréstitos y Deuda 

Pública y Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus 

Municipios, y bajo las condiciones, características y conceptos autorizados por la Honorable Legislatura del 

Estado de Zacatecas, mediante decreto específico de endeudamiento, publicado en el Periódico Oficial, 

Órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas. 
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T R A N S I T O R I O S 

 

 

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el día 1º. de enero del año 2020, previa publicación en el 

Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas y su ámbito territorial de validez se 

circunscribe al Municipio de General Francisco R. Murguía, Zacatecas. 

 

 

SEGUNDO. El valor de la UMA para la recaudación de los Impuestos, Derechos, Productos, 

Aprovechamientos y Venta de Bienes y Servicios, señalados en la presente Ley, se calculará durante el mes 

de enero de 2020, conforme al valor vigente; y a partir del 1 de febrero, al valor que publique el INEGI, 

conforme a lo que establece el artículo 5 de la Ley para Determinar el Valor de la unidad de Medida y 

Actualización. 

 

 

TERCERO. Se abroga la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2019, contenida en el Decreto número 64 

publicado en el Suplemento 3 al Número 104 del Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, 

correspondiente al 31 de Diciembre del 2018, a partir de la entrada en vigor del presente Instrumento 

Legislativo. 

 

 

CUARTO. Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias en lo que se opongan a la presente 

Ley. 

 

 

QUINTO. En el supuesto que entre en vigor la reforma al artículo 28 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, sobre condonaciones y exenciones de impuestos, las disposiciones normativas de 

la presente Ley en la materia, deberán armonizarse a lo establecido en dicha reforma. 

 

 

SEXTO. Dentro de los ciento ochenta días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, los 

Ayuntamientos expedirán los reglamentos y disposiciones sobre dicho servicio, las cuales establecerán, por lo 

menos, lo siguiente: 

 

V. La planeación estratégica del alumbrado público que incluya la ejecución, operación y 

mantenimiento del sistema de alumbrado público en el Municipio;  

 

VI. La aplicación de políticas para implantar el sistema de alumbrado integral, moderno y de alta 

tecnología en el Municipio; 

 

VII. La ampliación del servicio cuando las necesidades de la población o comunidad lo requieran, y 

 

VIII. El diseño y aplicación de políticas que permitan al Municipio recuperar el costo anual actualizado del 

servicio de alumbrado público, el cual deberá incluir el  importe del suministro de energía 

eléctrica para la prestación del servicio de alumbrado público; los sueldos del personal 

necesario para la prestación del servicio de alumbrado público; el costo de los insumos y 

materiales necesarios para la planeación, operación y mantenimiento de la infraestructura de 

este servicio público; el costo de los equipos requeridos para la planeación, instalación, 

conservación y operación de la infraestructura del alumbrado público; el costo de los insumos 

requeridos para la reposición al término de vida útil o actualización tecnológica de la 

infraestructura e instalaciones del servicio de alumbrado público; los gastos relativos a la 

recaudación y administración del pago de los derechos del servicio de alumbrado público y, en 

general, el costo que representa al Municipio la instalación de la infraestructura para el servicio 

de alumbrado público. 
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SÉPTIMO El H. Ayuntamiento de General Francisco R. Murguía, Zacatecas, a más tardar el 30 de enero de 

2020, deberá emitir y enviar a la Legislatura del Estado copia certificada del Presupuesto de Egresos 

correspondiente al ejercicio fiscal 2020 y ordenar su publicación en términos de lo dispuesto en los artículos 

202 y 204 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas. 

 

 

 

Por todo lo anterior y con fundamento además en los artículos 71 y 108 del Reglamento General del 

Poder Legislativo, es de proponerse y se propone: 
 

 

ÚNICO. Se apruebe en todas y cada una de sus partes el contenido del presente Dictamen, en los términos 

descritos en la exposición de motivos, estructura lógico-jurídica y artículos transitorios, contenidos en este 

Instrumento Legislativo. 

 

 

 

Así lo dictaminaron y firman las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados integrantes de la 

Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal de la Honorable Sexagésima Tercera Legislatura 

del Estado. 

 

 

 

Zacatecas, Zac. a 9 de diciembre de 2019 

 

COMISIÓN DE HACIENDA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 

PRESIDENTE 

 

 

 

DIP. EDGAR VIRAMONTES CÁRDENAS 

 

 

 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP. ALMA GLORIA DÁVILA LUÉVANO 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP. MA. EDELMIRA HERNÁNDEZ PEREA 

 

 

SECRETARIA 

 

 

DIP. MA. ISABEL TRUJILLO MEZA 

SECRETARIA 

 

 

DIP. SUSANA RODRÍGUEZ MÁRQUEZ 
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5.26 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, 

RESPECTO DE LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MOMAX, 

ZACATECAS, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2020. 

 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

 

A la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal, le fue turnada para su estudio y dictamen, la 

Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Momax, Zacatecas, para el ejercicio fiscal del año 2020. 

 

 

Vista y estudiada que fue la Iniciativa de referencia, la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal 

eleva a la consideración del Pleno, el presente Dictamen basado en los siguientes: 

 

 

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO. En Sesión del Pleno celebrada el 29 de noviembre de 2019, se dio lectura a la Iniciativa de Ley 

de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020, que con fundamento en el artículo 60 fracción III inciso b) de la Ley 

Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, presentó ante este Poder Legislativo, el Ayuntamiento de 

Momax, Zacatecas, en fecha 29 de octubre del año en curso. 

 

 

SEGUNDO. En la misma fecha de su lectura y por acuerdo del Presidente de la Mesa Directiva de la 

Sexagésima Tercera Legislatura del Estado, mediante memorándum 0870 con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 130, 132 fracción I y 149, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Zacatecas, y 83 fracción V del Reglamento General, la Iniciativa de referencia fue turnada a la Comisión de 

Hacienda y Fortalecimiento Municipal, para su análisis y dictamen. 

 

 

TERCERO. El Ayuntamiento de Momax, Zacatecas, presentó en su iniciativa, la siguiente: 

 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Este ejercicio constitucional que inicia el gobierno municipal de Momax, Zacatecas al igual 

que el resto de los municipios del Estado, se distingue por novedosas y múltiples circunstancias 

del entorno nacional, como la normatividad federal y local en materia hacendaria, la 

implementación del Sistema Nacional y Estatal anticorrupción, la reingeniería normativa en la 

rendición de cuentas y en su conjunto las normas financieras locales. 

 

Aunado a lo anterior, el gobierno actual planea las políticas públicas, la configuración y 

distribución de las mismas, situación que se ha prevenido en el ordenamiento en materia de 

disciplina financiera, puesto que se encuentra establecido en el Plan Municipal de Desarrollo, 

y en los criterios Generales de Política Económica. 
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La tendencia nacional que ha caracterizado al Congreso de la Unión en los últimos años de 

implementar leyes generales, nos conmina a adoptar esa normativa de manera obligatoria, 

haciendo cada vez más partícipe al Municipio en la implementación de las mismas, pero a su 

vez generando una mayor carga y múltiples obligaciones a los ayuntamientos, teniendo que 

observar la legislación general, la estatal y la municipal.  

 

Es por ello que, la presente iniciativa se elaboró con apego a la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, las leyes de Disciplina Financiera, así como normas y formatos emitidos por 

el CONAC, toda vez que seguimos en todo momento la estructura del Clasificador por Rubro 

del Ingreso, estimando para el siguiente ejercicio fiscal un ingreso por $16,201,600.00 

 

II. La presente iniciativa se encuentra en coordinación y planeación con nuestro Plan 

Municipal de Desarrollo, el cual está orientado al bienestar general de la población del 

municipio de Momax, Zacatecas, al igual que la presente iniciativa de Ley de Ingresos. 

 

Sin embargo, informamos a esta Soberanía que estamos tomando como referente los 5 ejes del 

Plan Estatal y de Desarrollo: Gobierno Abierto y de Resultados; Seguridad Humana; 

Competitividad y Prosperidad; Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, pues el mismo 

seguirá vigente hasta el 2021. 

 

III. Nuestro objetivo principal será generar un gobierno incluyente, cercano a la gente, que 

nos permita conocer de cerca a la población, sus necesidades y carencias, nuestras ventajas y 

desventajas, en el que la población se sienta atendida, respaldada, segura; generando las 

condiciones óptimas que nos permitan llegar a alcanzar el tan anhelado bien común. 

 

Sin embargo, para llegar a la satisfacción de los servicios públicos, es necesario contar con 

recursos suficientes por lo que uno de los retos principales para este gobierno municipal, será 

superar la recaudación del ejercicio fiscal en curso, lo anterior en el ánimo del bienestar social 

de sus habitantes. 

 

No obstante lo anterior, en apoyo a la economía de las familias no se registrarán incrementos 

en los impuestos del predial ni sobre adquisición de bienes inmuebles, si no que en la medida 

de lo posible aplicaremos y efectuar los cobros establecidos, recuperando la cartera vencida de 

los contribuyentes que han incumplido con su obligación contributiva y que con su morosidad 

retrasan el desarrollo de la población.  

 

En esa tesitura, nuestras metas son lograr una mayor y más eficiente recaudación, para 

cumplir con los siguientes objetivos: 

 

68. Incrementar el suministro de agua potable.  

69. En el rubro de parques, jardines y espacio públicos, tener adecuadas instalaciones 

para el uso de la población. 

70. Lograr una apropiada y suficiente red de drenaje y alcantarillado que cubra las 

necesidades de la población. 

71. Manejar adecuadamente los residuos sólidos en el municipio. 

72. Contar con un alumbrado públicos eficiente y eficaz. 

73. Adecuada rehabilitación y construcción de calles en el municipio. 

74. Apoyar y respaldar la salud pública. 

75. Disminuir las necesidades que presenta la población que enfrentan situaciones 

temporales de desempleo. 

76. Conservar en buen estado los caminos rurales. 

 

IV. Los criterios generales de política económica exponen las medidas fiscales que se 

utilizarán para el logro de los objetivos, las estrategias, metas, así como las acciones que 

correspondan a otras políticas que impacten directamente en el desempeño de la economía, 
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además de los costos fiscales futuros de la iniciativas de ley de ingresos y presupuesto de 

egresos con las líneas generales de política, acompañados de propuestas para enfrentarlos. 

 

La fracción IV del artículo 74 de nuestra Carta Magna, establece las fechas en que el paquete 

económico para el próximo ejercicio fiscal debe ser elaborado, situación por la cual 

tomaremos como referente para las determinaciones y cuantificaciones de los ingresos, de 

Política Económica 2020. 

 

El método que se utilizó para llevar a cabo el cálculo de las proyecciones fue el directo, en el 

cual se toma en cuenta el crecimiento real y el PIB, que para 2020 se estima entre un 1.5% y 

2.5% según los citados criterios. Este modelo vincula e incorpora en forma directa el análisis 

de la recaudación en el tiempo y el comportamiento esperado de las variables que afecta la 

base impositiva de los ingresos. 

 

 

 

 

 

7A 

    

MUNICIPIO DE MOMAX, ZACATECAS 

Proyecciones de Ingresos - LDF 

(PESOS) 

(CIFRAS NOMINALES) 

Concepto  

Año en 

Cuestión (de 

iniciativa de 

Ley)  

Año 2020 

Año 

2021 

Año 

2022 

Año 

2023 

          

1. Ingresos de Libre Disposición 

(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 
$12,600,600.00  $12,648,000.00  $12,778,000.00  $-    

A.  Impuestos 
                   

1,114,000.00  

                          

1,130,000.00  

                          

1,145,000.00  
  

B.  Cuotas y Aportaciones de 

Seguridad Social 

                                   

-    

                                               

-    

                                               

-    
  

C.  Contribuciones de Mejoras 
                                   

-    

                                               

-    

                                               

-    
  

D.  Derechos 
                   

1,143,400.00  

                          

1,150,000.00  

                          

1,155,000.00  
  

E.  Productos 
                        

89,000.00  

                                

88,000.00  

                                

90,000.00  
  

F.  Aprovechamientos 
                        

40,500.00  

                                

50,000.00  

                                

55,000.00  
  

G.  Ingresos por Ventas de Bienes y 

Prestación de  Servicios 

                      

127,700.00  

                              

130,000.00  

                              

133,000.00  
  

H.  Participaciones 
                   

8,586,000.00  

                          

8,600,000.00  

                          

8,700,000.00  
  

I.   Incentivos Derivados de la 

Colaboración Fiscal 

                                   

-    

                                               

-    

                                               

-    
  

J.   Transferencia y Asignaciones 
                                   

-    

                                               

-    

                                               

-    
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K.  Convenios 
                   

1,500,000.00  

                          

1,500,000.00  

                          

1,500,000.00  
  

L.  Otros Ingresos de Libre Disposición 
                                   

-    

                                               

-    

                                               

-    
  

          

2. Transferencias Federales 

Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) 
$3,601,000.00  $3,601,000.00  $3,610,000.00  $-    

A.  Aportaciones 
                   

3,601,000.00  

                          

3,601,000.00  

                          

3,610,000.00  
  

B.  Convenios 
                                   

-    

                                               

-    

                                               

-    
  

C.  Fondos Distintos de Aportaciones 
                                   

-    

                                               

-    

                                               

-    
  

D. Transferencias, Subsidios y 

Subvenciones, y Pensiones, y 

Jubilaciones 

                                   

-    

                                               

-    

                                               

-    
  

E.  Otras Transferencias Federales 

Etiquetadas 

                                   

-    

                                               

-    

                                               

-    
  

          

3. Ingresos Derivados de 

Financiamientos (3=A) 
$-    $-    $-    $-    

A. Ingresos Derivados de 

Financiamientos 

                                   

-    
  

                                               

-    
  

          

4. Total de Ingresos Proyectados 

(4=1+2+3) 
$16,201,600.00  $16,249,000.00  $16,388,000.00  $-    

          

Datos Informativos         

1. Ingresos Derivados de 

Financiamientos con Fuente de Pago de 

Recursos de Libre Disposición 

                                   

-    

                                               

-    

                                               

-    
  

2. Ingresos derivados de 

Financiamientos con Fuente de Pago de 

Transferencias Federales Etiquetadas 

                                   

-    

                                               

-    
    

3. Ingresos Derivados de 

Financiamiento (3 = 1 + 2) 
$-    $-    $-    $-    

     *Según CRITERIOS para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de 

los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios, publicados el 11 de octubre de 2016  en el Diario Oficial de la Federación. 

     NOTA: 

Los resultados deberán abarcar para el caso de los Municipios con población mayor o igual a 

200,000 habitantes un periodo de tres años, adicional al Año del Ejercicio Vigente; y para los 

Municipios con población menor a 200,000 habitantes abarcará un año adicional al Año del 

Ejercicio Vigente,  de conformidad con el artículo 5 fracción II, 18 Fracciones I y IV párrafo 

segundo de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 

artículo 15 inciso c fracción II, artículo 24 fracción V de la Ley de Disciplina Financiera y 

Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios. 

 

Los cálculos de estimación se proyectan en base a información histórica del ingreso obtenido en 

el ejercicio fiscal 2015 al 2018. Se pudo observar inconsistencias derivado de que existen 

contribuciones en la Ley que no muestran ningún monto recaudado, por lo que la meta de 



 Martes, 10 de Diciembre del 2019 

 

 
                                               
 

Dirección de Apoyo Parlamentario * Subdirección de Protocolo y Sesiones 

 

1350 

 

fortalecer la recaudación para esta administración es fundamental, con el objetivo de fortalecer 

las finanzas municipales y lograr un balance presupuestal sostenible.  

A continuación, se muestran las proyecciones para el ejercicio fiscal 2020 y 2021 tal como lo 

establece el artículo 24 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del 

Estado de Zacatecas y sus Municipios: 

 

 

 

 

7A 

MUNICIPIO DE MOMAX, ZACATECAS 

Resultados de Ingresos - LDF 

(PESOS) 

(CIFRAS NOMINALES) 

Concepto  
Año 

2017 

Año 

2018 

Año 

2019 

Año en 

Cuestión (de 

iniciativa de 

Ley)  

Año 2020 

          

1. Ingresos de Libre Disposición 

$- $12,033,755.59  $11,947,504.00  
$12,600,600.0

0  (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L

) 

A.  Impuestos   
                          

1,153,109.38  

                          

1,100,000.00  

                   

1,114,000.00  

B.  Cuotas y Aportaciones de 

Seguridad Social 
  

                                               

-    

                                               

-    

                                   

-    

C.  Contribuciones de Mejoras   
                                               

-    

                                               

-    

                                   

-    

D.  Derechos   
                          

1,103,009.37  

                          

1,120,000.00  

                   

1,143,400.00  

E.  Productos   
                              

104,228.31  

                                

25,000.00  

                        

89,000.00  

F.  Aprovechamientos   
                              

636,309.42  

                                

39,000.00  

                        

40,500.00  

G.  Ingresos por Ventas de Bienes y 

Prestación de  Servicios 
  

                              

125,994.00  

                                

80,000.00  

                      

127,700.00  

H.  Participaciones   
                          

8,911,105.11  

                          

8,583,504.00  

                   

8,586,000.00  

I.   Incentivos Derivados de la 

Colaboración Fiscal 
  

                                               

-    

                                               

-    

                                   

-    

J.   Transferencia y Asignaciones     
                                               

-    

                                   

-    

K.  Convenios   
                                               

-    

                          

1,000,000.00  

                   

1,500,000.00  

L.  Otros Ingresos de Libre 

Disposición 
  

                                               

-    

                                               

-    

                                   

-    

          

2. Transferencias Federales 

Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) 
$-    $6,313,242.17  $4,177,613.02  $3,601,000.00  
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A.  Aportaciones   
                          

3,517,249.00  

                          

2,640,981.00  

                   

3,601,000.00  

B.  Convenios   
                          

2,795,993.17  

                          

1,536,632.02  

                                   

-    

C.  Fondos Distintos de Aportaciones     
                                               

-    

                                   

-    

D. Transferencias, Subsidios y 

Subvenciones, y Pensiones, y 

Jubilaciones 

    
                                               

-    

                                   

-    

E.  Otras Transferencias Federales 

Etiquetadas 
    

                                               

-    

                                   

-    

      
                                               

-    
  

3. Ingresos Derivados de 

Financiamientos (3=A) 
$-    $-    $-    $-    

A. Ingresos Derivados de 

Financiamientos 
  

                                               

-    

                                               

-    

                                   

-    

          

4. Total de Resultados de Ingresos 

(4=1+2+3) 
$-    $18,346,997.76  $16,125,117.02  

$16,201,600.0

0  

          

Datos Informativos         

1. Ingresos Derivados de 

Financiamientos con Fuente de Pago 

de Recursos de Libre Disposición 

  
                                               

-    

                                               

-    

                                   

-    

2. Ingresos derivados de 

Financiamientos con Fuente de Pago 

de Transferencias Federales 

Etiquetadas 

  
                                               

-    

                                               

-    

                                   

-    

3. Ingresos Derivados de 

Financiamiento (3 = 1 + 2) 
$-    $-    $-    $-    

     *Según CRITERIOS para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de 

los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios, publicados el 11 de octubre de 2016  en el Diario Oficial de la Federación. 

     
NOTA: 

Los resultados deberán abarcar para el caso de los Municipios con población mayor o igual a 

200,000 habitantes un periodo de tres años, adicional al Año del Ejercicio Vigente; y para los 

Municipios con población menor a 200,000 habitantes abarcará un año adicional al Año del 

Ejercicio Vigente,  de conformidad con el artículo 5 fracción II, 18 Fracciones I y IV párrafo 

segundo de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 

artículo 15 inciso c fracción II, artículo 24 fracción V de la Ley de Disciplina Financiera y 

Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios. 

 

 

MATERIA DE LA INICIATIVA. Se decrete la Ley de Ingresos Municipal que regirá en el ejercicio fiscal 

2020. 
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VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 

 

I. COMPETENCIA. La Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal de la Honorable Sexagésima 

Tercera Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, es competente para conocer de la iniciativa 

que nos ocupa, lo anterior con sustento en lo establecido en los artículos 61 fracción I de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental; 130, 131 fracción XVI, 132 y 149 fracción II de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Zacatecas. 

 

II. EVOLUCIÓN DE LA AUTONOMÍA HACENDARIA DE LOS MUNICIPIOS. 

 

El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los estados 

adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y 

popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el 

municipio libre. De lo anterior se concluye que el Municipio es una unidad fundamental del sistema 

constitucional mexicano y de nuestro sistema político-  democrático. 

 

Ejemplo de ello es que en el Constituyente de 1917 aún no se le daba el realce que se necesitaba, debido al 

centralismo que vivía nuestro país en ese momento, por lo que no le fueron otorgadas atribuciones para 

administrarse de manera libre, incluso al grado de que no fue se le concibió como orden de gobierno, pues  ni 

la férrea defensa de los diputados Hilario Medina y Heriberto Jara en el Congreso Constituyente de Querétaro, 

fue suficiente para que desde ese momento se le reconociera de esa manera. 

 

Fue hasta el año de 1983 cuando la reforma constitucional al artículo 115 permitió dotarle de facultades 

tendientes a lograr la autonomía financiera, es decir, la tan anhelada autonomía municipal. En esta 

modificación a la Carta Fundamental se elevó a rango constitucional el derecho de los municipios para recibir 

participaciones federales y se ordenó la obligación de los Congresos Locales de establecer las bases, montos y 

plazos a través de las cuales la Federación cubriría a los municipios dichas participaciones. Sin embargo, la 

autosuficiencia financiera aún se vislumbraba lejana, porque la citada reforma de 1983, si bien representó un 

avance, no fue suficiente. De tal forma, este paso se concretó con la reforma de 1999 en la que, efectivamente, 

el Municipio adquirió la autonomía de la cual se pugnó por muchas décadas. 

 

En ese tenor, en dicha reforma se le otorgó el carácter de “orden de gobierno” y ya con esta naturaleza, se le 

confirieron nuevas potestades de carácter hacendario, mismas que han favorecido para vigorizar sus finanzas 

públicas.  

 

Es evidente que la reforma constitucional de 1999 dio a este ámbito de gobierno un nuevo rostro. En primer 

término, porque solo era un “orden administrativo” siendo que en la fracción I del artículo 115 en comento se 

establecía  

 

Artículo 115. Cada Municipio será “administrado” por un Ayuntamiento de elección 

popular… 

 

Ya como orden de gobierno adquirió nuevas potestades, de manera que, al aumentar las facultades para la 

prestación de sus servicios, necesitaba de nuevas fuentes de financiamiento para hacer frente a esta 

responsabilidad. Esta nueva faceta dejó al Municipio en un nuevo estatus dentro del sistema constitucional 

mexicano, con derechos, principios y facultades de carácter económico, financiero y tributario, que como la 

misma Corte lo refiere, al ser observados se garantiza el respeto a la autonomía municipal. Dicho criterio fue 

reflejado en la tesis que se transcribe a continuación: 

 

HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES EN ESA 

MATERIA, PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado 

precepto constitucional establece diversos principios, derechos y facultades de contenido 

económico, financiero y tributario a favor de los municipios para el fortalecimiento de su 

autonomía a nivel constitucional, los cuales, al ser observados, garantizan el respeto a la 

autonomía municipal, y son los siguientes: a) el principio de libre administración de la 
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hacienda municipal, que tiene como fin fortalecer la autonomía y autosuficiencia económica 

de los municipios, para que tengan libre disposición y aplicación de sus recursos y 

satisfagan sus necesidades sin estar afectados por intereses ajenos que los obliguen a ejercer 

sus recursos en rubros no prioritarios o distintos de sus necesidades reales, en los términos 

que fijen las leyes y para el cumplimiento de sus fines públicos; además, este principio rige 

únicamente sobre las participaciones federales y no respecto de las aportaciones federales, 

pues las primeras tienen un componente resarcitorio, ya que su fin es compensar la pérdida 

que resienten los estados por la renuncia a su potestad tributaria originaria de ciertas 

fuentes de ingresos, cuya tributación se encomienda a la Federación; mientras que las 

aportaciones federales tienen un efecto redistributivo, que apoya el desarrollo estatal y 

municipal, operando con mayor intensidad en los estados y municipios económicamente más 

débiles, para impulsar su desarrollo, tratándose de recursos preetiquetados que no pueden 

reconducirse a otro tipo de gasto más que el indicado por los fondos previstos en la Ley de 

Coordinación Fiscal; b) el principio de ejercicio directo del ayuntamiento de los recursos 

que integran la hacienda pública municipal, el cual implica que todos los recursos de la 

hacienda municipal, incluso los que no están sujetos al régimen de libre administración 

hacendaria -como las aportaciones federales-, deben ejercerse en forma directa por los 

ayuntamientos o por quienes ellos autoricen conforme a la ley. Así, aun en el caso de las 

aportaciones federales esta garantía tiene aplicación, ya que si bien estos recursos están 

preetiquetados, se trata de una preetiquetación temática en la que los municipios tienen 

flexibilidad en la decisión de las obras o actos en los cuales invertirán los fondos, atendiendo 

a sus necesidades y dando cuenta de su utilización a posteriori en la revisión de la cuenta 

pública correspondiente; c) el principio de integridad de los recursos municipales, 

consistente en que los municipios tienen derecho a la recepción puntual, efectiva y completa 

tanto de las participaciones como de las aportaciones federales, pues en caso de entregarse 

extemporáneamente, se genera el pago de los intereses correspondientes; d) el derecho de 

los municipios a percibir las contribuciones, incluyendo las tasas adicionales que 

establezcan los estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, 

consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de 

los inmuebles; e) el principio de reserva de fuentes de ingresos municipales, que asegura a 

los municipios tener disponibles ciertas fuentes de ingreso para atender el cumplimiento de 

sus necesidades y responsabilidades públicas; f) la facultad constitucional de los 

ayuntamientos, para que en el ámbito de su competencia, propongan a las legislaturas 

estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y 

las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de 

las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, propuesta que tiene un alcance superior 

al de fungir como elemento necesario para poner en movimiento a la maquinaria legislativa, 

pues ésta tiene un rango y una visibilidad constitucional equivalente a la facultad decisoria 

de las legislaturas estatales; y, g) la facultad de las legislaturas estatales para aprobar las 

leyes de ingresos de los municipios. 

 

Como se advierte de esta tesis, los Ayuntamientos cuentan con la facultad de proponer a las Legislaturas de 

los Estados las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de 

valores unitarios de suelo y construcciones, que sirven de base para el cobro de las contribuciones sobre la 

propiedad inmobiliaria y, de igual forma, se desprende la facultad de las propias Legislaturas para aprobar las 

respectivas leyes de ingresos municipales. 

 

III. DISCIPLINA FINANCIERA Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA. 

 

Para someter a la consideración de los Congresos Locales las iniciativas de leyes de ingresos, los 

Ayuntamientos deben cumplir con determinados requisitos como los mencionados en los ordenamientos 

citados enseguida. 

 

La Ley General de Contabilidad Gubernamental en el Capítulo II denominado “De la información Financiera 

Relativa a la Elaboración de las Iniciativas de Ley de Ingresos y los Proyectos de Presupuestos de Egresos” 

relativo al Título Quinto “De la Transparencia y Difusión de la Información Financiera”, dispone lo siguiente  
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Artículo 61. Además de la información prevista en las respectivas leyes en materia 

financiera, fiscal y presupuestaria y la información señalada en los artículos 46 a 48 de esta 

Ley, la Federación, las entidades federativas, los municipios, y en su caso, las 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal, incluirán en sus respectivas leyes de 

ingresos y presupuestos de egresos u ordenamientos equivalentes, apartados específicos con 

la información siguiente: 

 

I. Leyes de Ingresos: 

 

s) Las fuentes de sus ingresos sean ordinarios o extraordinarios, desagregando el 

monto de cada una y, en el caso de las entidades federativas y municipios, 

incluyendo los recursos federales que se estime serán transferidos por la 

Federación a través de los fondos de participaciones y aportaciones federales, 

subsidios y convenios de reasignación; así como los ingresos recaudados con 

base en las disposiciones locales, y 

 

b) Las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos de 

cualquier naturaleza con contrapartes, proveedores, contratistas y acreedores, incluyendo la 

disposición de bienes o expectativa de derechos sobre éstos, contraídos directamente o a 

través de cualquier instrumento jurídico considerado o no dentro de la estructura orgánica 

de la administración pública correspondiente, y la celebración de actos jurídicos análogos a 

los anteriores y sin perjuicio de que dichas obligaciones tengan como propósito el canje o 

refinanciamiento de otras o de que sea considerado o no como deuda pública en los 

ordenamientos aplicables. Asimismo, la composición de dichas obligaciones y el destino de 

los recursos obtenidos; 

 

II. … 

 

En complemento a lo anterior, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 

establece que: 

 

Artículo 5. Las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de 

Egresos de las Entidades Federativas se deberán elaborar conforme a lo establecido en la 

legislación local aplicable, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas 

que para tal efecto emita el Consejo Nacional de Armonización Contable, con base en 

objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño; deberán ser congruentes 

con los planes estatales de desarrollo y los programas derivados de los mismos, e incluirán 

cuando menos lo siguiente: 

 

I.  Objetivos anuales, estrategias y metas; 

 

II.  Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los 

Criterios Generales de Política Económica. 

 

Las proyecciones se realizarán con base en los formatos que emita el Consejo Nacional de 

Armonización Contable y abarcarán un periodo de cinco años en adición al ejercicio fiscal 

en cuestión, las que se revisarán y, en su caso, se adecuarán anualmente en los ejercicios 

subsecuentes; 

 

III.  Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los 

montos de Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos; 

 

IV.  Los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los cinco últimos 

años y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el Consejo 

Nacional de Armonización Contable para este fin, y 
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V.  Un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual como mínimo 

deberá actualizarse cada tres años. El estudio deberá incluir la población afiliada, la edad 

promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el monto de 

reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el balance actuarial en valor 

presente. 

 

Las Leyes de Ingresos y los Presupuestos de Egresos de las Entidades Federativas 

deberán ser congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las 

estimaciones de las participaciones y Transferencias federales etiquetadas que se incluyan 

no deberán exceder a las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y 

en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal 

correspondiente. 

 

En los casos en que las Entidades Federativas aprueben sus Leyes de Ingresos y 

Presupuestos de Egresos, después de la publicación de la Ley de Ingresos de la Federación 

y el Presupuesto de Egresos de la Federación, las estimaciones de participaciones y 

Transferencias federales etiquetadas que se incluyan no deberán exceder a las previstas en 

la Ley de Ingresos de la Federación y en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 

ejercicio fiscal correspondiente. 

  

Para aquellas Transferencias federales etiquetadas, cuya distribución por Entidad 

Federativa no se encuentre disponible en el Presupuesto de Egresos de la Federación, las 

Entidades Federativas podrán realizar una estimación con base en los Criterios Generales 

de Política Económica, el monto nacional y la distribución realizada en ejercicios fiscales 

anteriores. 

 

Concatenado con el precepto arriba mencionado, el diverso 18 de la invocada Ley de Disciplina Financiera 

señala: 

 

Artículo 18. Las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de 

Egresos de los Municipios se deberán elaborar conforme a lo establecido en la legislación 

local aplicable, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas que emita el 

Consejo Nacional de Armonización Contable, con base en objetivos, parámetros 

cuantificables e indicadores del desempeño; deberán ser congruentes con los planes estatales 

y municipales de desarrollo y los programas derivados de los mismos; e incluirán cuando 

menos objetivos anuales, estrategias y metas. 

 

Las Leyes de Ingresos y los Presupuestos de Egresos de los Municipios deberán ser 

congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las estimaciones de las 

participaciones y Transferencias federales etiquetadas que se incluyan no deberán exceder a 

las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y en el proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación, así como aquellas transferencias de la Entidad 

Federativa correspondiente. 

 

Los Municipios, en adición a lo previsto en los párrafos anteriores, deberán incluir en las 

iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de Egresos: 

 

I. Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los Criterios 

Generales de Política Económica. 

 

Las proyecciones se realizarán con base en los formatos que emita el Consejo Nacional de 

Armonización Contable y abarcarán un periodo de tres años en adición al ejercicio fiscal en 

cuestión, las que se revisarán y, en su caso, se adecuarán anualmente en los ejercicios 

subsecuentes; 
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II. Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los montos de 

Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos; 

 

III. Los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los tres últimos años 

y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el Consejo Nacional 

de Armonización Contable para este fin, y 

 

IV. Un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual como mínimo deberá 

actualizarse cada cuatro años. El estudio deberá incluir la población afiliada, la edad 

promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el monto de 

reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el balance actuarial en valor 

presente. 

 

Las proyecciones y resultados a que se refieren las fracciones I y III, respectivamente, 

comprenderán sólo un año para el caso de los Municipios con una población menor a 200,000 

habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo de población que publique el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía. Dichos Municipios contarán con el apoyo técnico de la 

secretaría de finanzas o su equivalente del Estado para cumplir lo previsto en este artículo. 

 

Por su parte, en al ámbito local, la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 

Zacatecas y sus Municipios al efecto establece: 

 

Artículo 24. Las iniciativas de Ley de Ingresos y los proyectos de Presupuesto de Egresos 

de los Municipios deben cumplir con la siguiente información: 

 

CXLV. Elaborarse conforme a lo establecido en la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios, las normas que emita el CONAC y en la legislación estatal aplicable con base 

en objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño; 

 

CXLVI. Ser congruentes con el Plan Estatal de Desarrollo, Plan Municipal de Desarrollo y 

los programas derivados de los mismos;  

 

CXLVII. Incluir, cuando menos, objetivos anuales, estrategias y metas; 

 

CXLVIII. Deberán ser congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las 

estimaciones de las participaciones y transferencias federales etiquetadas que se incluyan 

no deberán exceder a las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y 

en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, así como en las transferencias 

del Estado; 

 

CXLIX. Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los 

Criterios Generales de Política Económica, con base en los formatos que emita el CONAC 

y abarcarán un periodo de tres años en adición al ejercicio fiscal en cuestión. En el caso de 

municipios con menos de doscientos mil habitantes, sólo para un año; 

 

CL. Describir los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los montos de 

Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos; 

 

CLI. Acompañar los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los 

tres últimos años y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el 

CONAC. En el caso de municipios con menos de doscientos mil habitantes, sólo para un 

año, y 

 

CLII. Integrar un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual 

como mínimo deberá actualizarse cada cuatro años. El estudio debe incluir la población 
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afiliada, la edad promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley 

aplicable, el monto de reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el 

balance actuarial en valor presente. 

 

Las proyecciones y resultados a que se refieren las fracciones V y VII del presente artículo, 

respectivamente,  comprenderán sólo un año para el caso de los Municipios con una 

población menor a 200,000 habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo de 

población que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Dichos Municipios 

contarán con el apoyo técnico de la Secretaría, para cumplir lo previsto en este artículo. 

 

IV. CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA. 

 

Zacatecas es una de las Entidades Federativas que mayor dependencia tiene con la Federación, en cuanto a las 

participaciones federales. Por esa razón, las leyes de ingresos y los presupuestos de egresos del Estado en 

cada ejercicio fiscal, así como de los propios municipios, van íntimamente ligados a las proyecciones 

aprobadas por el Congreso de la Unión o la Cámara de Diputados, ésta última respecto al Presupuesto de 

Egresos de la Federación. 

 

Bajo estos argumentos, nuestras proyecciones no pueden desligarse de los acontecimientos económicos 

internacionales y nacionales, sino que las leyes de ingresos deben estar basadas en Criterios Generales de 

Política Económica, en  las estimaciones de las participaciones y transferencias federales y, sobre todo, 

proyecciones de las finanzas públicas.  

 

No podemos ser ajenos en puntualizar que las disputas entre el vecino país del norte y China se han 

exacerbado a un grado mayor, quizá, al esperado, lo cual, por infortunio impacta negativamente en el 

crecimiento de la economía mundial.  

 

Este escenario tal vez no previsto, al menos, en sus alcances, ha propiciado una reconfiguración de las 

alianzas comerciales, sin embargo, en tanto disminuye el nivel de las disputas y las alianzas y grupos de 

naciones tienen un reajuste, la economía mundial se encuentra en un proceso de desaceleración que repercute 

negativamente en la economía del país, máxime cuando los Estados Unidos es nuestro principal socio 

comercial. 

 

La guerra de aranceles entre ambas naciones ya produjo sus primeras consecuencias, incluso para algunos 

economistas los efectos podrían ser severos, no solo para ambas economías, sino para la economía mundial. 

Este panorama que se avizora adverso, ya repercutió en la desaceleración de la propiedad industrial, 

específicamente, de las manufacturas. Aunado a lo antes expuesto, en razón de la oferta y la demanda, los 

precios de los hidrocarburos en este año presentaron niveles menores respecto de 2018.  

 

Ante este panorama económico mundial el Fondo Monetario Internacional (FMI) en sus estimaciones de julio 

de 2019, proyectó que el crecimiento mundial alcance una tasa real anual de 3.2%, lo que implica una revisión 

a la baja de 0.1 puntos porcentuales respecto a la tasa esperada en las proyecciones de abril, y de 0.4 puntos 

porcentuales respecto de la de enero de ese mismo año. De igual manera, este organismo internacional 

anticipó que el crecimiento mundial en 2020 se ubicará en 3.5%, 0.1 puntos porcentuales menos que las 

proyecciones previas.  

 

Tomando en consideración este complejo panorama, la economía mexicana mostró resultados variables. Por 

una parte, como lo señalamos líneas arriba, la actividad industrial y la inversión dieron signos de cierta 

debilidad, en tanto las exportaciones no petroleras mostraron una tendencia positiva, ello aunado a un 

desempeño estable del mercado laboral con crecimiento en el salario real.  

 

No obstante que México se enfrenta a un horizonte mundial adverso, el peso mexicano mantuvo un 

comportamiento, llamémoslo positivo, sin variaciones significativas. Por ejemplo, en el primer semestre del 

año el tipo de cambio reflejó una apreciación, mientras que la curva de rendimientos se desplazó hacia abajo 

en línea con los mercados internacionales. 
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La inflación general anual mostró una trayectoria descendente durante el año que culmina, virtud, sobre todo, 

a reducciones en la inflación no subyacente y, en particular, a menores aumentos en los precios de los 

energéticos. Por su parte, la inflación general anual pasó de 4.83% en diciembre de 2018 a 3.29% en la 

primera quincena de agosto de 2019.  

 

Bajo este tenor, en su última reunión del 15 de agosto, el Banco de México decidió disminuir la tasa objetivo 

en 25 puntos base a un nivel de 8.0%. Por ello, la Junta de Gobierno del citado organismo público autónomo 

resaltó que esta acción considera que la inflación general ha disminuido conforme a lo previsto y que la 

ampliación en la holgura ha sido mayor a la esperada, incrementándose la brecha del producto en terreno 

negativo. 

 

En otro orden de ideas, para el presente ejercicio fiscal se estima que el crecimiento del PIB se ubique entre 

0.6 y 1.2% y que el dólar se mantenga en un promedio de 19.4. Recordemos que de acuerdo a las 

estimaciones del Banco de México, para el cierre de este año la inflación anual se ubica en 3.2%. Tomando en 

cuenta que es probable que se ratifique el T-MEC, se espera una ligera recuperación de la economía para 2020 

y de acuerdo a las proyecciones del Gobierno Federal, se proyecta un crecimiento real anual del PIB de entre 

1.5 y 2.5%. 

 

Adicionalmente, para el cierre del próximo año se prevé una inflación anual de 3.0%, un tipo de cambio 

nominal de 20.0 pesos por dólar, y una tasa de interés nominal promedio de Cetes a 28 días de 7.4%; mientras 

que en el precio para la mezcla mexicana de exportación se proyecta un precio de 49.0 dólares por barril, por 

una menor demanda del energético, como resultado del escalamiento de las tensiones comerciales, la 

desaceleración de la actividad industrial a nivel global.  

 

V. CONTENIDO DE LA INICIATIVA. En relación con la iniciativa presentada, consideramos pertinente 

señalar que por segundo año consecutivo existe un avance en el grado de cumplimiento de los ordenamientos 

emitidos por el Consejo de Armonización Contable (CONAC), entre ellos, los siguientes: 

 

 Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los 

formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios.
88

 

 

 Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la iniciativa de la Ley de 

Ingresos.
89

 

 

 Clasificador por Rubros de Ingresos.
90

 

 

Conforme a ello, y para dar cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del 

Estado de Zacatecas y sus Municipios, además de las leyes generales en la materia, fueron radicados los 

formatos 7 a) y 7 c), emitidos por el CONAC con la finalidad, precisamente, de armonizar y unificar la 

información financiera de los entes públicos. 

 

De la misma forma, la estructura de la iniciativa observa los distintos apartados, y sus subapartados, 

contenidos en el segundo de los ordenamientos citados, emitido por el CONAC; tales apartados son los 

siguientes: 

 

 Impuestos 

 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 

 Contribuciones de Mejoras 

 Derechos 

 Productos 

                                                           
88 https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/CLDF_01_01_001.pdf 
89 https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_14_001.pdf 
90 https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_001.pdf 
 

https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/CLDF_01_01_001.pdf
https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_14_001.pdf
https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_001.pdf


 Martes, 10 de Diciembre del 2019 

 

 
                                               
 

Dirección de Apoyo Parlamentario * Subdirección de Protocolo y Sesiones 

 

1359 

 

 Aprovechamientos 

 Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos 

 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos 

Distintos de Aportaciones 

 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 

 

En ese tenor, el dictamen a esta Asamblea Legislativa, está dotado de la estructura lógico-jurídica que 

permitirá hacer identificables los ingresos municipales, acorde con las reglas y directrices en materia de 

contabilidad gubernamental, lo cual facilitará el cobro de las contribuciones municipales. 

 

De igual manera, como se dijo, la Comisión de Dictamen consideró, en el estudio y valoración de la 

iniciativa, el contexto macroeconómico que prevalece a nivel internacional, el cual, dada su complejidad, 

limita la capacidad económica tanto del país como del Estado, además, atiende a diversos principios rectores 

de política económica precisados líneas arriba. 

 

Derivado de lo anterior, se consideró pertinente atender diversos incrementos a las cuotas y tarifas de las 

contribuciones municipales, buscando un equilibrio entre los porcentajes que permitan al Ayuntamiento tener 

capacidad recaudatoria para hacer frente a las múltiples necesidades de sus habitantes, pero sin dejar de 

observar la capacidad económica de los contribuyentes, en los términos siguientes. 

 

En aras de no gravar severamente a los contribuyentes, se estimó que en materia de Derechos, los 

incrementos a las cuotas o tarifas no irían más allá de un 10% en materia de rastros; incrementos a tasas 

variables en el servicio de agua potable atendiendo a las solicitudes de los ayuntamientos solicitantes y de 5% 

a 25% en los demás derechos, excepto los importes relativos a los servicios de panteones. 

 

En el análisis detallado de la iniciativa, se mantienen las exenciones en materia de certificaciones y 

legalizaciones, por lo cual, la expedición de constancias a personas en situación económica precaria que 

tengan como finalidad la obtención de empleo, beca, pensión o jubilación u otras, no causarán el pago de 

derechos. 

 

Por lo que se refiere al rubro de Productos, por tratarse de un ingreso y no de una contribución, se atendieron 

los requerimientos y necesidades que presentaron los ayuntamientos en su iniciativa, quedando establecido un 

límite de hasta el 25% de  incremento; cuidando siempre que el uso y explotación de los bienes que 

pertenecen a la Hacienda Municipal, se oferten a precios públicos, tendientes a la baja. 

 

Situación similar acontece a los ingresos relativos a los Aprovechamientos, los cuáles se propone 

incrementar de conformidad con las necesidades de cada uno de los ayuntamientos solicitantes. 

 

En materia de Impuesto Predial, se consideró pertinente, mantener las cuotas vigentes tendentes a la alza, 

considerando además, las variaciones que derivan de su cálculo en Unidades de Medida y Actualización y los 

valores catastrales equiparables al valor de mercado. 

 

No se omite señalar, que se mantendrá el porcentaje de bonificación al pago anual del importe total, aplicable 

a los contribuyentes que paguen durante los meses de enero, febrero o marzo, inclusive.  De igual forma, se 

continuará otorgando la bonificación de manera general desde un 10% durante todo el año a contribuyentes 

que sean madres solteras; personas mayores de 60 años; personas con discapacidad o jubilados y pensionados, 

el cual será acumulable siempre que no exceda, preferentemente, al 25% del entero correspondiente. 

 

Respecto del incumplimiento del pago de impuestos, derechos productos y aprovechamientos, en la fecha o 

dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales, se mantiene la tasa de recargos por mora, a razón del 2% 

por cada mes o fracción del mes que transcurra sin hacerse el pago y del 1.5% mensual sobre saldos insolutos 

en los casos en que los contribuyentes obtengan plazos para cubrir los créditos fiscales. 

 

En este tenor, se reitera que el propósito fundamental del presente instrumento legislativo, radicó en la 

necesidad de fortalecer el crecimiento financiero del municipio, a efecto de que éste mantenga su capacidad 

de atención a las demandas sociales.  Por lo cual, fueron actualizadas algunas figuras tributarias para que éstas 



 Martes, 10 de Diciembre del 2019 

 

 
                                               
 

Dirección de Apoyo Parlamentario * Subdirección de Protocolo y Sesiones 

 

1360 

 

fueran nítidas y precisas, procurando una mayor congruencia entre las diversas disposiciones que confluyen 

en esta materia, de tal forma que permita el ejercicio adecuado y oportuno de sus potestades y el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias de la ciudadanía. 

 

En el capítulo de Impuestos, específicamente en la Sección del Impuesto Predial, quedaron insertados los 

elementos del tributo tomando en consideración lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al 

expresar que para establecer la validez constitucional de un tributo no sólo consiste en que esté establecido 

por ley; que sea proporcional y equitativo, y sea destinado al pago de los gastos públicos, sino que también 

exige que los elementos esenciales del mismo, estén consignados de manera expresa en la ley. 

 

Por lo tanto, se deduce que la legalidad se hace extensiva a los elementos esenciales de las contribuciones, tal 

como lo establece el artículo 6 del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios que a la letra dice:  

 

ARTÍCULO 6. Las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las 

que señalen excepciones a las mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones, 

son de aplicación estricta. 

 

Se considera que establecen cargas a los particulares las normas que se refieren al objeto, 

sujeto, base, tasa, cuota o tarifa, y época de pago de las contribuciones. 

 

Congruente con lo anterior, en la presente Ley de Ingresos han quedado específicamente señalados el objeto 

del impuesto, los sujetos obligados al mismo, los sujetos con responsabilidad solidaria, la época de pago, así 

como disposiciones en materia de exenciones y prohibiciones.  

 

VI. ARGUMENTACIÓN RELATIVA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO 

PÚBLICO, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN III, 

INCISO B) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 119, 

FRACCIÓN VI, INCISO B) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE ZACATECAS.  

 

Entre los servicios públicos de mayor importancia a cargo del Municipio tenemos el alumbrado público, el 

cual ha sido definido por Jorge Fernández Ruiz, en los términos siguientes: 

 

El servicio público de alumbrado público es una actividad técnica, destinada a satisfacer la 

necesidad de carácter general, consistente en disponer durante la noche en la vía pública de la 

iluminación suficiente para advertir los obstáculos que puedan obstruir el tránsito —

especialmente el peatonal— y percibir la presencia de otras personas; cuyo cumplimiento, 

uniforme y continuo, debe ser permanentemente asegurado, regulado y controlado por el 

poder público, para aprovechamiento indiscriminado de toda persona. 

 

En el año de 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la acción de inconstitucionalidad 

27/2018 promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de por lo menos 54 de las 

58 leyes de ingresos municipales del Estado que prevén el cobro de este Derecho, pues el citado organismo 

considera que se configuraban diversas trasgresiones, por lo que posteriormente se determinó la invalidez de 

las leyes de ingresos municipales para el ejercicio fiscal y además, resolvió en el sentido de dar a su sentencia 

un “efecto expansivo”, con el fin de que la Legislatura Estatal, al momento de emitir las leyes de ingresos 

municipales del ejercicio fiscal 2019, no incurriera en las mismas violaciones constitucionales. 

 

Por tal razón, en el ejercicio fiscal de 2019, la LXIII Legislatura del Estado aprobó una nueva configuración 

de la contribución relativa al cobro del servicio de alumbrado público, a partir de un diseño novedoso y 

diverso al diseño declarado inválido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 

La configuración de esta disposición quedó establecida en la sección de alumbrado público, observando en 

todo momento el principio de legalidad, estableciendo en cada numeral los elementos que configuran la 

contribución denominada Derecho, configuración que para el ejercicio fiscal de 2020 se confirma, 

proponiendo que sea de la siguiente manera: 
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• Objeto: el servicio de alumbrado público que se preste en los bulevares, avenidas, calles, callejones, 

andadores, plazas, parques y jardines y todos aquellos lugares de uso común. 

 

• Sujetos: las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias de predios 

ubicados en el territorio del Municipio, que reciban el servicio de alumbrado público. 

 

• La base será el  costo anual actualizado que eroga el Municipio en la prestación del servicio citado, 

entendiéndose por éste, la suma que resulte del total de las erogaciones efectuadas por el Municipio en 2018, 

traídos a valor presente después de la aplicación de un factor de actualización. 

 

• Tarifa. La cuota mensual para el pago del derecho de alumbrado público, será la obtenida como 

resultado de dividir el costo anual de 2018 actualizado, erogado por el Municipio en la prestación de este 

servicio, y dividido entre el número de sujetos de este derecho.  Dividiendo en cociente entre 12 dando como 

resultado el monto del derecho a pagar. 

 

• Época de pago. El derecho por la prestación del servicio de alumbrado público se causará 

mensualmente; y se liquidará mensual o bimestralmente, dentro de los primeros 10 días siguientes al mes, en 

que se cause el derecho; pudiendo optar el contribuyente por pagarlo a través de su recibo de energía eléctrica, 

en el plazo y las oficinas autorizadas por esta última. 

 

Aunado a lo anterior, se incluyen las personas que han gozado del servicio de alumbrado público por tener 

algún bien en posesión o propiedad en el municipio, pero que por no ser usuarios registrados ante la Comisión 

Federal de Electricidad, quien actúa como empresa contratada por los municipios para recaudar la 

contribución, omitían el pago de la misma.   

 

Asimismo, como se dijo en el párrafo que antecede, se establece la facultad para que sea el Municipio quien 

tenga a su cargo la recaudación, o si así lo prefiere, celebre convenios con la Comisión Federal de 

Electricidad, en los términos previstos en el artículo 32 del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus 

Municipios. 

 

De manera adicional, en aras de fortalecer los mecanismos de recaudación con participación ciudadana y 

hacer más eficiente el Servicio de Alumbrado Público a que se refiere el presente ordenamiento, se prevé en el 

régimen transitorio que los Ayuntamientos del Estado, en el término de ciento ochenta días contados a partir 

de la entrada en vigor del presente Decreto, expidan disposiciones reglamentarias sobre dicho servicio, las 

cuales comprenderán, por lo menos, lo siguiente: 

 

uuu) La planeación estratégica del alumbrado público en el Municipio que incluya la ejecución, 

operación y mantenimiento del sistema de alumbrado público en el Municipio.  

 

vvv) La aplicación de políticas para implantar el sistema de alumbrado integral, moderno y de 

alta tecnología en el Municipio. 

 

www) La ampliación del servicio cuando las necesidades de la población o comunidad lo 

requieran. 

 

xxx) El diseño y aplicación de políticas que permitan al Municipio recuperar el costo anual 

actualizado del servicio de alumbrado público, el que deberá incluir el  importe del suministro de 

energía eléctrica para la prestación del servicio de alumbrado público; los sueldos del personal 

necesario para la prestación del servicio de alumbrado público; el costo de los insumos y 

materiales necesarios para la planeación, operación y mantenimiento de la infraestructura de este 

servicio público; el costo de los equipos requeridos para la planeación, instalación, conservación, 

y operación de la infraestructura del alumbrado público; el costo de los insumos requeridos para la 

reposición al término de vida útil o actualización tecnológica de la infraestructura e instalaciones 

del servicio de alumbrado público; los gastos relativos a la administración y recaudación del pago 

de los derechos del servicio de alumbrado público y, en general, el costo que representa al 
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Municipio la instalación de la infraestructura para el servicio de alumbrado público. 

 

Lo anterior, a efecto de prever en el marco jurídico tributario, mecanismos más eficientes en el cobro del 

derecho de alumbrado de público con participación ciudadana.     

 

Una vez más se reitera que la configuración de la estructura tributaria que ha quedado señalada, está dotada de 

una clasificación por rubro de ingresos que permitan hacer identificables las percepciones que como 

contribuciones recibirán los municipios y es acorde, como lo mencionamos, con las nuevas reglas y 

directrices en materia de armonización contable. Lo anterior a fin de que el Ayuntamiento cuente con la 

suficiencia presupuestaria pertinente para el despliegue de sus atribuciones y con ello, instrumente las 

políticas públicas que redunden en beneficio de la población. 

 

Por último, tomando en cuenta el complejo contexto macroeconómico que prevalece a nivel mundial, lo cual 

limita la capacidad económica del país y por ende, de esta entidad federativa, esta Soberanía Popular aprobó 

el presente instrumento legislativo, previendo la posibilidad de otorgar estímulos y exenciones, con el objeto 

de fortalecer el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, así como coadyuvar en su 

economía ante las adversidades económicas que prevalecen en el país y en el Estado.  

 

La propuesta legislativa que se somete a consideración de esta Asamblea en materia de estímulos fiscales y 

exenciones, está apegada al dictamen que modifica el artículo 28 de la Constitución, que de aprobarse 

establecería: “En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas 

monopólicas, los estancos; las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos en los términos y 

condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la 

industria”. 

 

Si bien esta iniciativa se encuentra pendiente de aprobación por parte de la Cámara de Senadores, es 

ampliamente probable su aprobación, por lo que debemos tener en cuenta lo previsto en los artículos 

transitorios, relativo a que los Congresos Estatales deberán armonizar su marco jurídico en un plazo no mayor 

a un año, una vez que se publique la reforma constitucional; por tanto, desde este momento se pretende que no 

permanezcan vigentes las disposiciones jurídico tributarias que condonen impuestos. 

 

Anotado lo anterior, esta Comisión de dictamen estima que la iniciativa en estudio fue elaborada con total 

apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, la Ley de Disciplina Financiera y 

Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios y la Ley Orgánica del Municipio del Estado y, por ello, 

se encuentra debidamente sustentada y motivada para proponer a este Pleno su aprobación. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 115 fracción IV de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 65, fracción XIII de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Zacatecas; 60, fracción III, inciso b) de la Ley Orgánica del Municipio del Estado; 130, 

131 fracción XVI y 149 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, las diputadas y 

los diputados integrantes de la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal, elevamos al Pleno 

de esta Asamblea Popular, la siguiente iniciativa de: 
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LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MOMAX, ZACATECAS PARA EL EJERCICIO 

FISCAL 2020 

 

 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LOS INGRESOS 

 

Artículo 1. En el ejercicio fiscal para el año 2020, la Hacienda Pública del Municipio de Momax, 

Zacatecas, percibirá ingresos provenientes de los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, 

productos, aprovechamientos, ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados, 

ingresos extraordinarios, participaciones, aportaciones, convenios, transferencias, asignaciones, s ubsidios y 

otras ayudas e ingresos d erivados de financiamientos, establecidos en la Ley de Hacienda Municipal del 

Estado de Zacatecas, en esta Ley y en otras leyes fiscales u ordenamientos tributarios, de conformidad 

con las tasas, montos y tarifas señaladas en esta Ley. 

 

Artículo 2. En el ejercicio fiscal comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020, se estima que 

los ingresos del Municipio asciendan a $16´201,600.00 (SON: DIEZ Y SEIS MILLONES 

DOSCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS PESOS OO/100 M.N.), provenientes de los conceptos 

señalados en el artículo anterior, en las cantidades estimadas y estructuradas conforme al marco jurídico en 

materia de armonización contable, que se enumeran a continuación; y se desglosan los ingresos 

municipales conforme al Clasificador por Rubro de Ingresos (CRI), del Consejo Nacional de Armonización 

Contable y las características propias del Municipio de Momax, Zacatecas. 

 

Municipio de Momax Zacatecas 
 Ingreso Estimado  

Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2020 

Total             16,201,600.00  

Ingresos y Otros Beneficios             16,201,600.00  

Ingresos de Gestión               2,514,600.00  

Impuestos               1,114,000.00  

Impuestos Sobre los Ingresos                      1,000.00  

Sobre Juegos Permitidos                                -    

Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos                      1,000.00  

Impuestos Sobre el Patrimonio                  885,000.00  

Predial                  885,000.00  

Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las 

Transacciones 
                 225,000.00  

Sobre Adquisiciones de Bienes Inmuebles                  225,000.00  

Accesorios de Impuestos                      3,000.00  

Impuestos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, 

causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de 

liquidación o pago 

                               -    

Otros Impuestos  N/A  
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Contribuciones de Mejoras                                -    

Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas                                -    

Contribución de Mejoras no comprendidas en la Ley de 

Ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores 

pendientes de liquidación o pago 

                               -    

Derechos               1,143,400.00  

Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de 

Bienes de Dominio Público 
                   96,600.00  

Plazas y Mercados                    65,000.00  

Espacios Para Servicio de Carga y Descarga                                -    

Panteones                    31,000.00  

Rastros y Servicios Conexos                         600.00  

Canalización de Instalaciones en la Vía Pública                                -    

Derechos por Prestación de Servicios               1,031,500.00  

Rastros y Servicios Conexos                    47,000.00  

Registro Civil                  115,500.00  

Panteones                    30,000.00  

Certificaciones y Legalizaciones                    81,000.00  

Servicio de Limpia, Recolección, Traslado, Tratamiento  y 

Disposición Final  de Residuos Sólidos 
                   25,000.00  

Servicio Público de Alumbrado                    75,000.00  

Servicios Sobre Bienes Inmuebles                      7,500.00  

Desarrollo Urbano                    10,000.00  

Licencias de Construcción                      8,000.00  

Bebidas Alcohólicas Superior a 10 Grados                    65,000.00  

Bebidas Alcohol Etílico                                -    

Bebidas Alcohólicas Inferior a 10 Grados                    75,000.00  

Padrón Municipal de Comercio y Servicios                                -    

Padrón de Proveedores y Contratistas                                -    

Protección Civil                                -    

Ecología y Medio Ambiente                                -    

Agua Potable                  492,500.00  

Accesorios de Derechos                                -    

Derechos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, 

causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de 

liquidación o pago 

                               -    

Otros Derechos                    15,300.00  



 Martes, 10 de Diciembre del 2019 

 

 
                                               
 

Dirección de Apoyo Parlamentario * Subdirección de Protocolo y Sesiones 

 

1365 

 

Permisos para festejos                      2,200.00  

Permisos para cierre de calle                      1,000.00  

Fierro de herrar                      1,600.00  

Renovación de fierro de herrar                    10,000.00  

Modificación de fierro de herrar                         500.00  

Señal de sangre                                -    

Anuncios y Propaganda                                -    

Productos                    89,000.00  

Productos                    69,000.00  

Arrendamiento                    55,000.00  

Uso de Bienes                      4,000.00  

Alberca Olímpica                                -    

Otros Productos                    10,000.00  

Productos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, 

causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de 

liquidación o pago 

                   20,000.00  

Aprovechamientos                    40,500.00  

Multas                    22,000.00  

Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos 

vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de 

liquidación o pago 

                               -    

Accesorios de Aprovechamientos                                -    

Otros Aprovechamientos                    18,500.00  

Ingresos por festividad                                -    

Indemnizaciones                                -    

Reintegros                      2,000.00  

Relaciones Exteriores                                -    

Gastos de Cobranza                                -    

Centro de Control Canino                                -    

Seguridad Pública                      1,500.00  

Otros Aprovechamientos                    15,000.00  

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios                  127,700.00  

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 

Instituciones Públicas de Seguridad Social 
 N/A  

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 

Empresas Productivas del Estado 
 N/A  
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Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 

Entidades Paraestatales y Fideicomisos no empresariales y no 

financieros 

                 127,700.00  

Agua Potable-Venta de Bienes                                -    

Drenaje y Alcantarillado-Venta de Bienes                                -    

Planta Purificadora-Venta de Bienes                                -    

DIF Municipal-Venta de Bienes                    71,500.00  

Venta de Bienes del Municipio                    50,000.00  

Agua Potable-Servicios                                -    

Drenaje y Alcantarillado-Servicios                                -    

Saneamiento-Servicios                                -    

Planta Purificadora-Servicios                                -    

DIF Municipal-Servicios                                -    

Venta de Servicios del Municipio                      6,200.00  

Casa de Cultura -Servicios/Cursos                                -    

Participaciones , Aportaciones, Convenios, Incentivos 

derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de 

Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 

Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 

            13,687,000.00  

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos 

Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos distintos de 

Aportaciones 

            13,687,000.00  

Participaciones               8,586,000.00  

Aportaciones                3,601,000.00  

Convenios de Libre Disposición               1,500,000.00  

Convenios Etiquetados                                -    

Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal                                -    

Fondos Distintos de Aportaciones                                -    

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y 

Pensiones y Jubilaciones 
                               -    

Transferencias y Asignaciones                                -    

Transferencias Internas de Libre Disposición                                -    

Transferencias Internas Etiquetadas                                -    

Subsidios y Subvenciones                                -    

Subsidios y Subvenciones de Libre Disposición                                -    

Subsidios y Subvenciones Etiquetados                                -    

Otros Ingresos y Beneficios                                -    
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Ingresos Financieros                                -    

Otros Ingresos y Beneficios varios                                -    

Ingresos Derivados de Financiamientos                                -    

Endeudamiento Interno                                -    

Banca de Desarrollo                                -    

Banca Comercial                                -    

Gobierno del Estado                                -    

 

Artículo 3. Los ingresos que se perciban, serán concentrados en la Tesorería Municipal y deberán reflejarse, 

cualquiera que sea su forma y naturaleza, en los registros contables correspondientes de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los correspondientes acuerdos que emita el 

Consejo Nacional de Armonización Contable, en su caso, por el Consejo Estatal de Armonización Contable del 

Estado de Zacatecas. 

 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley y otras leyes fiscales, se entiende por:  

 

I. Impuestos: Son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas o morales 

que se encuentren en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma, y que sean distintas 

de las señaladas en las fracciones II y III de este artículo;  

 

II. Derechos: Las contribuciones establecidas en la ley, por permitir el uso o aprovechamiento de los 

bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Municipio en sus 

funciones de derecho público, y  

 

III. Contribuciones por mejoras: Son las establecidas en este ordenamiento, a cargo de las personas 

físicas o morales que, con independencia de la utilidad general, obtengan un beneficio 

diferencial particular derivado de la realización de obras públicas.  

 

Artículo 5. Los aprovechamientos son ingresos que percibe el Municipio en sus funciones de derecho 

público, distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de financiamientos, de las participaciones 

federales, de las aportaciones federales e ingresos federales coordinados, así como los que obtengan los 

organismos de la administración pública paramunicipal.  

 

Artículo 6. Los productos son contraprestaciones por los servicios que preste el Municipio en sus funciones 

de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de sus bienes de dominio privado.  

 

También se consideran productos los ingresos provenientes de la venta de primera mano que, por la 

explotación de sus bienes de dominio privado, haga el Ayuntamiento al realizar actividades propias de la 

región de su ubicación.  

 

Artículo 7. Las participaciones federales son fondos constituidos en beneficio del Municipio, con cargo a 

recursos que la Federación transfiere al Estado, como consecuencia de su adhesión al Sistema Nacional de 

Coordinación Fiscal, o en los términos previstos en el artículo 73 fracción XXIX de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

Artículo 8. Las aportaciones federales son ingresos que percibe el Municipio, derivados de los fondos 

establecidos en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal.  

 

Artículo 9. Son accesorios de las contribuciones y de los aprovechamientos, los recargos, las multas, los 

gastos de ejecución y la indemnización por devolución de cheques presentados a tiempo y que no sean 

pagados, y participan de la naturaleza de la suerte principal, cuando se encuentren vinculados directamente a 

la misma.  
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En los demás artículos de esta Ley, en que se haga referencia únicamente a las contribuciones no se 

entenderán incluidos los accesorios.  

 

Las contribuciones y los aprovechamientos se regirán por esta Ley y por la Ley de Hacienda Municipal 

del Estado de Zacatecas, el derecho común; los demás ingresos se regirán por las leyes y convenios 

respectivos.  

 

Artículo 10. Sólo podrá afectarse un ingreso fiscal a un fin especial, cuando así lo dispongan expresamente 

las leyes de la materia, la presente Ley y las demás leyes aplicables.  

 

Artículo 11. Los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos autorizados por esta Ley, se causarán, 

liquidarán y recaudarán de acuerdo con esta Ley, la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas, el 

Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios y demás disposiciones fiscales aplicables. 

 

Artículo 12. Las Participaciones en Ingresos Federales, así como los Fondos de Aportaciones Federales, se 

percibirán con arreglo a las leyes que las otorguen, al Presupuesto de Egresos de la Federación y, a los 

convenios y anexos que se celebren sobre el particular. 

 

Artículo 13. Los ingresos provenientes de empréstitos podrán contratarse por el Ayuntamiento, en términos 

de la Ley de Obligaciones, Empréstitos y Deuda Pública del Estado de Zacatecas y sus Municipios, la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como de la Ley de Disciplina 

Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios, cuya garantía o fuente de 

pago podrán ser las Participaciones Federales que le correspondan al Municipio. 

 

Así mismo, en los términos de los artículos 50 y 51 de la Ley de Coordinación Fiscal, podrá disponer 

de los Fondos de Aportaciones Federales que le correspondan, para garantizar obligaciones en caso de 

incumplimiento, o servir como fuente de pago de dichas obligaciones que contraigan con la Federación, las 

instituciones de crédito que operen en territorio nacional o con personas físicas o morales de nacionalidad 

mexicana. 

 

Artículo 14. A falta de pago oportuno de las obligaciones fiscales, su monto se actualizará desde el mes en 

que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe, además deberán pagarse recargos en concepto de 

indemnización al erario municipal por la falta de pago oportuno. Dichos recargos se calcularán aplicando al 

monto de las contribuciones o de los aprovechamientos actualizados por el periodo a que se refiere este 

párrafo, la tasa que resulte de sumar las aplicables en cada año, para cada uno de los meses transcurridos en el 

periodo de actualización de la contribución o aprovechamiento de que se trate. La tasa de recargos en caso de 

mora será del 2% por cada mes o fracción del mes que transcurra sin hacer el pago y hasta que el mismo se 

efectúe. 

 

Los contribuyentes que obtengan plazos para cubrir los créditos fiscales, además de la suerte principal, 

pagarán recargos que se computarán mensualmente sobre saldos insolutos a la tasa del 1.5%. 

 

En el caso de aprovechamientos, los recargos se calcularán de conformidad con lo dispuesto en este 

artículo sobre el total del crédito fiscal, excluyendo los propios recargos, los gastos de ejecución en su caso, la 

actualización prevista en esta Ley. 

 

El monto de las contribuciones, aprovechamientos y devoluciones a cargo de la hacienda pública 

municipal, se actualizará por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país, para 

lo cual se aplicará el factor de actualización a las cantidades que se deban actualizar.  

 

Dicho factor se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor publicado por el 

INEGI del mes anterior a aquel en el que realiza el pago, entre el índice correspondiente al mes anterior a 

aquel en el que debió realizarse el pago. Las contribuciones, los aprovechamientos, así como las 

devoluciones a cargo de la hacienda pública municipal, no se actualizarán por fracciones de mes. 
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En los casos en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al que se realiza el 

pago, no haya sido publicado por la autoridad correspondiente, la actualización de que se trate, se realizará 

aplicando el último índice mensual publicado. 

 

Las cantidades actualizadas conservan la naturaleza jurídica que tenían antes de la actualización. 

 

Cuando el resultado de la operación a que se refiere el primer párrafo de este artículo sea menor a 1, el 

factor de actualización que se aplicará al monto de las contribuciones, aprovechamientos y devoluciones a 

cargo de la hacienda pública municipal, así como a los valores de bienes u operaciones de que se traten, será 

1. 

 

No causarán recargos las multas no fiscales. 

 

Artículo 15. Los rezagos por concepto de impuestos y derechos se cobrarán y recaudarán de conformidad con 

las disposiciones legales vigentes en la época en que se causaron. 

 

Artículo 16. Los créditos fiscales que se hagan efectivos mediante la aplicación del procedimiento 

administrativo de ejecución, causarán gastos de ejecución de conformidad con lo previsto en esta Ley, en el 

Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios. Para su determinación se estará a lo siguiente: 

 

I. Por la diligencia de requerimiento, el 2% del crédito fiscal; 

 

II. Por la diligencia de embargo, el 2% del crédito fiscal, y 

 

III. Por la diligencia de remate, enajenación fuera de remate o adjudicación, el 2% del crédito fiscal. 

 

Cuando en los casos de las fracciones anteriores, el 2% del crédito sea inferior a seis veces la Unidad 

de Medida y Actualización diaria, se cobrará esta cantidad en lugar del 2% del crédito. 

 

En ningún caso los gastos de ejecución, por cada una de las diligencias a que se refiere este artículo, 

excluyendo las erogaciones extraordinarias y las relativas a la inscripción de inmuebles, podrán exceder de 

200 veces la Unidad de medida y Actualización diaria. 

 

Asimismo, se pagarán los gastos de ejecución extraordinarios en que se incurra con motivo del 

procedimiento administrativo de ejecución, incluyendo los que en su caso deriven de las diligencias de 

embargo señalado en el Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios. 

 

Artículo 17. El Ayuntamiento podrá celebrar Convenios de Coordinación Hacendaria y Convenio de 

Colaboración Hacendaria para el cobro de Impuestos, Derechos, y en su caso aprovechamientos, con el 

Gobierno del Estado, a través de su Secretaría de Finanzas, en su caso, sobre administración de algún servicio 

público municipal, por parte del Ejecutivo. 

 

Artículo 18. La Tesorería Municipales la autoridad competente, en el orden administrativo, para interpretar 

las leyes fiscales, dictar las disposiciones que se requieran para su mejor aplicación y vigilar su exacta 

observancia. 

 

Artículo 19. El Presidente Municipal y el Tesorero son la autoridad competente para determinar y aplicar 

entre los mínimos y los máximos los montos que conforme a la presente Ley deben cubrir los contribuyentes 

al Erario Municipal. 

 

Artículo 20. Los pagos en efectivo de obligaciones fiscales cuyo importe comprenda fracciones de la unidad 

monetaria, se ajustarán al múltiplo de un peso; de cincuenta centavos o menos, baja al costo inferior, y mayor 

de cincuenta centavos, sube al costo superior. 
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Artículo 21. El Ayuntamiento podrá otorgar estímulos fiscales en el pago de impuestos y sus accesorios, 

autorizar su pago a plazos, diferido o en parcialidades, cuando se haya afectado o trate de impedir que se 

afecte la situación de algún lugar del Municipio, una rama de actividad, la producción o venta de productos o 

la realización de una actividad, así como en casos de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, 

plagas, epidemias y circunstancias similares. 

 

 

 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS IMPUESTOS 

 

CAPÍTULO I 

IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 

 

Sección Primera 

Impuesto Sobre Juegos Permitidos 

 

Artículo 22. Para efectos de lo dispuesto en los artículos 52 al 57 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado 

de Zacatecas, la base gravable para determinar el Impuesto sobre Juegos Permitidos, será el ingreso total 

percibido en la celebración de rifas, loterías y sorteos, así como el percibido mensualmente en la explotación 

de los juegos mencionados en el artículo 52 de la Ley de hacienda Municipal en cita. 

 

Artículo 23. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 

Zacatecas, en materia del Impuesto sobre Juegos Permitidos, se aplicarán para el Ejercicio Fiscal 2020, las 

siguientes tasas y Unidades de Medida y Actualización diaria: 

 

I. Tratándose de loterías, rifas y sorteos, se aplicará a la totalidad de los ingresos obtenidos por la 

celebración de éstos, la tasa del 10%; 

 

II. Tratándose de juegos, aparatos mecánicos y/o electrónicos accionados por monedas o fichas que se 

exploten en forma habitual, se aplicará a la totalidad de los ingresos obtenidos en el mes, la tasa 

del 10%, y si fueren de carácter eventual, se pagará mensualmente, de 0.5000 a 1.5000 veces la 

Unidad de Medida y Actualización diaria, y 

 

III. Cualquier otro evento, deberá suscribirse en convenio correspondiente de pago. 

 

 

 

Sección Segunda 

Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos 

 

Artículo 24. Para efectos de lo dispuesto por los artículos 58 al 68, de la Ley de Hacienda Municipal del 

Estado de Zacatecas, en materia del Impuesto sobre Diversiones y Espectáculos Públicos, la base gravable 

para determinar el Impuesto será el monto total de los ingresos obtenidos por la venta de boletos de entrada o 

participación a las diversiones o espectáculos públicos y derechos de mesa o reservados, cualquiera que sea la 

denominación que se les dé, inclusive las de donativos, cooperación o reservación. 

 

Tratándose de la autorización de espectáculos circenses, se estará a lo dispuesto por el artículo 78 de la 

Ley General de Vida Silvestre, así como la fracción XIII del artículo 12 y 45 bis de la Ley para la Protección 

y Bienestar de los Animales en el Estado y Municipios de Zacatecas. 

 

Artículo 25. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 

Zacatecas, en materia del Impuesto sobre Diversiones y Espectáculos Públicos, se aplicarán para el Ejercicio 

Fiscal 2020, las siguientes tasas: 
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I. Tratándose de diversiones o espectáculos en los que el boletaje se expenda fuera de taquilla, al 

importe que represente el total de los boletos sellados y autorizados se aplicará la tasa del 10%. 

 

Como excepción al párrafo anterior se encuentran los espectáculos de circo y teatro, a 

los cuáles se les aplicará la tasa del 8% sobre el importe que represente el total de los boletos 

sellados y autorizados; 

 

II. En el caso de diversiones o espectáculos que se realicen en forma habitual, al importe total de los 

ingresos obtenidos en el mes se aplicará la tasa del 10%; con excepción de que se trate de teatro 

o circo, en cuyo caso se aplicará la tasa del 8%, y 

 

III. En el caso de diversiones o espectáculos que se realicen en forma temporal, al importe total de los 

ingresos se aplicará la tasa del 10%; con excepción de que se trate de teatros o circo, en cuyo 

caso se aplicará la tasa del 8%. 

 

Artículo 26. Los organizadores deberán garantizar la seguridad de los asistentes, entre otras acciones, 

mediante la contratación de cuerpos de seguridad privada o, en su defecto, a través de los Servicios Públicos 

Municipales respectivos, en cuyo caso pagarán los accesorios que deriven de la contratación de los policías 

Municipales. Se deberá cubrir previamente el importe de los accesorios de policía y cualquier otro Servicio 

Público Municipal, para atender la solicitud realizada. 

 

Este servicio se prestará siempre y cuando no se afecte la operación de los dispositivos de vigilancia 

del Municipio. Los pagos así efectuados no serán reintegrados en caso de no efectuarse el evento programado, 

excepto cuando fuere por causa de fuerza insuperable a juicio de la autoridad municipal, notificada con 24 

horas de anticipación a la realización del evento. 

 

Las personas físicas o jurídicas, que realicen espectáculos públicos en forma eventual, tendrán las 

siguientes obligaciones: 

 

I. Dar aviso de iniciación de actividades a la dependencia correspondiente, a más tardar el día anterior a 

aquél en que inicien la realización del espectáculo, señalando la fecha en que habrán de concluir 

sus actividades; 

 

II. Dar el aviso correspondiente en los casos de ampliación del período de explotación, a la dependencia 

competente, a más tardar el último día que comprenda el permiso cuya vigencia se vaya a 

ampliar, y 

 

III. Previamente a la iniciación de actividades, otorgar garantía a satisfacción de la Tesorería Municipal, 

en alguna de las formas previstas en la Legislación, que no será inferior a los ingresos 

estimados para un día de actividades. Cuando no se cumpla con esta obligación, la Tesorería 

Municipal podrá suspender el espectáculo, hasta en tanto no se garantice el pago, para lo cual, 

el interventor designado solicitará el auxilio de la Fuerza Pública. En caso de no realizarse el 

evento, espectáculo o diversión sin causa justificada, se cobrará la sanción correspondiente. 

 

Artículo 27. Las Empresas de Espectáculos o Diversiones Públicas deberán otorgar fianza, a satisfacción de 

la Tesorería Municipal, cuando soliciten su permiso, la que perderán en caso de cancelar. Asimismo exhibirán 

ante la Tesorería Municipal el boletaje que se utilizará para permitir el acceso al público a efecto de que sea 

autorizado y sellado. En caso de que se sorprenda un boletaje no autorizado por la Tesorería Municipal, se 

impondrá al referido empresario una multa consistente en el importe establecido en la fracción XXVIII del 

artículo 81 de esta Ley. 

 

Artículo 28. Responden solidariamente del pago del impuesto: 

 

I. Los propietarios o poseedores de establecimientos en los que permanente u ocasionalmente, por 

cualquier acto o contrato se autorice a personas sujetas de este impuesto para que realicen 
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diversiones y espectáculos públicos, a menos que den aviso de la celebración del contrato a la 

autoridad fiscal, cuando menos tres días naturales antes de la realización del evento; 

 

II. Los funcionarios que tengan a su cargo el otorgamiento de permisos para la celebración de 

diversiones y espectáculos públicos, y 

 

III. Los interventores. 

 

Artículo 29. Los contribuyentes de este impuesto, tienen además las siguientes obligaciones: 

 

I. Si realizan habitualmente la diversión o espectáculo público en establecimientos fijos: 

 

a) Registrarse ante la Tesorería Municipal, haciendo uso de las formas aprobadas y, 

proporcionando los datos y documentos que las mismas exijan a más tardar tres días 

antes de dar inicio las actividades gravables, y 

 

b) Presentar aviso de cambio de domicilio, suspensión de actividades, traspaso o clausura ante 

la misma autoridad, previamente a la fecha en que ocurran tales circunstancias; 

 

II. Si la diversión o espectáculo público se realiza en forma eventual o si realizándose permanentemente 

no se cuenta con establecimiento fijo: 

 

a) Presentar un informe ante la Tesorería Municipal, que indique el periodo durante el cual se 

realizara el espectáculo o diversión, a más tardar tres días antes al que se inicie; 

 

b) Otorgar garantía del interés fiscal, a satisfacción de la Tesorería Municipal, en alguna de las 

formas previstas en el Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios, que no 

será inferior al impuesto correspondiente de un día de actividades, ni superior al que 

pudiera corresponder a tres días, previamente a la iniciación de actividades, y 

 

c) Dar aviso en los casos de ampliación o suspensión del periodo de realización de la diversión 

o espectáculo, ante la Tesorería Municipal, a más tardar el último día que comprenda el 

permiso cuya vigencia se vaya a ampliar o suspender. 

 

III. Presentar ante la Tesorería Municipal para su sello, el boletaje y el programa que corresponda a cada 

función, cuando menos un día antes de la función; 

 

IV. No vender boletos en tanto no estén sellados por la autoridad Hacendaria Municipal correspondiente; 

 

V. Permitir a los interventores designados por la autoridad fiscal, la verificación y determinación del 

pago del impuesto, dándole las facilidades que se requieran para su cumplimiento, y 

 

VI. En general adoptar las medidas de control, que para la correcta determinación de este impuesto, 

establezca la Tesorería Municipal. 

 

Artículo 30. Quedan preferentemente afectados al pago de este impuesto: 

 

I. Los bienes inmuebles en que se realicen las diversiones o espectáculos, cuando sean propiedad del 

sujeto del gravamen, y 

 

II. El equipo y las instalaciones que se utilicen en la diversión o espectáculo, cuando sean propiedad del 

sujeto del gravamen. 

 

Artículo 31. No causarán este impuesto: 
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I. Las diversiones o espectáculos públicos organizados directamente por la Federación, el Estado, los 

Municipios o las Instituciones de Beneficencia Pública debidamente reconocidas, siempre y 

cuando presenten ante la Tesorería Municipal promociones de exención y el proyecto de 

aplicación o destino de los recursos a recaudar, 15 días antes de la realización del evento; en 

consecuencia no se gozará del beneficio que establece esta exención, si las propias autoridades 

sólo patrocinan las diversiones o espectáculos. 

 

Se entiende por organización directa cuando los cobros al público ingresen al erario 

federal, estatal o municipal, según el caso y consten en recibos oficiales, y 

 

II. Las diversiones y espectáculos públicos cuyos cobros de derechos de entrada o participación estén 

gravados por el Impuesto al Valor Agregado. 

 

 

 

CAPÍTULO II 

IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 

 

Sección Única 

Impuesto Predial 

 

Artículo 32. Es Objeto de este Impuesto:  

 

XXXVIII. La propiedad, la copropiedad, el condominio y la posesión o usufructo de predios urbanos, 

suburbanos, rústicos, ejidales o comunales, así como las construcciones edificadas en los 

mismos; 

 

XXXIX. Los derechos incorporados en los certificados de participación inmobiliaria, en los certificados de 

vivienda o en cualquier otro título similar que, autorizando el aprovechamiento directo de un 

inmueble, origine sobre éste el derecho de propiedad, y  

 

XL. La propiedad o posesión de plantas de beneficio y establecimientos metalúrgicos, sobre el valor de 

las construcciones, independientemente del que se cause por la fracción I de este artículo.  

 

Artículo 33. Son Sujetos del Impuesto:  

 

eeeee) Los propietarios, copropietarios, poseedores y coposeedores de predios urbanos o rústicos y 

sus construcciones;  

 

fffff) Los núcleos de población ejidal o comunal;  

 

ggggg) Los dueños o concesionarios de plantas de beneficio y establecimientos metalúrgicos; 

 

hhhhh) Los arrendatarios, poseedores o usufructuarios de predios federales, del Estado o de 

los municipios; 

 

iiiii) El fideicomitente que conserve la posesión o el fiduciario, mientras éste último no transmita la 

propiedad en ejecución del fideicomiso;  

 

jjjjj) Los propietarios de las construcciones ubicadas en zonas urbanas ejidales;  

 

kkkkk) Los propietarios de las construcciones ubicadas en fundos legales;  
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lllll) El adquiriente, cuando no sea poseedor, en caso de compra-venta con reserva de dominio, 

mientras ésta subsista, y  

 

mmmmm) El vendedor que no haya otorgado la posesión, en caso de compra-venta celebrada 

bajo condición, mientras ésta no se realice.  

 

Artículo 34. Son solidariamente responsables del pago de este impuesto:  

 

CCII. Los propietarios de predios que hubieren prometido en venta o hubieren vendido con reserva de 

dominio;  

 

CCIII. Los servidores públicos que indebidamente expidan constancias de no adeudo del impuesto, que 

alteren o falsifiquen los datos del registro del predio, para efectos del pago del impuesto; 

 

CCIV. Los representantes de los ejidatarios, comuneros, colonos y de sociedades de créditos agrícola y 

ganadero; 

 

CCV. Las instituciones bancarias que otorguen créditos con garantía hipotecaria, sin haber exigido a los 

beneficiarios el certificado de no adeudo del impuesto predial;  

 

CCVI. Los funcionarios y notarios públicos que autoricen algún acto o contrato que modifique la propiedad 

inmobiliaria, sin que se haya cubierto el pago de este impuesto; 

 

CCVII. El fiduciario, cuando el fideicomitente sea el sujeto del Impuesto;  

 

CCVIII. El fideicomitente, cuando el fiduciario sea el sujeto del Impuesto;  

 

CCIX. El promitente vendedor, mientras no se celebre la compra-venta definitiva y haya entregado la 

posesión;  

 

CCX. El Vendedor que se haya reservado el dominio, mientras la reserva subsista y haya entregado la 

posesión;  

 

CCXI. El comprador que no sea poseedor, en casos de compra-venta celebrada bajo condición, mientras ésta 

no se realice;  

 

CCXII. Los Notarios Públicos que autoricen en definitiva escrituras que contengan actos traslativos de 

dominio de predios, cuando no obtengan el recibo o constancia de no adeudo del Impuesto 

Predial a la fecha en que se realiza el acto;  

 

CCXIII. El nudo propietario, en los casos de usufructo;  

 

CCXIV. El propietario del suelo o el propietario de la construcción, respecto del generado por uno u otra 

respectivamente, cuando se trata de predios en los que el propietario del suelo sea distinto del 

de la construcción;  

 

CCXV. Quienes adquieran los derechos de propiedad o posesión mencionados en el artículo 32 de la presente 

Ley, cuando el acto por el que lo adquieran no se otorgue ante Notario Público;  

 

CCXVI. Los copropietarios y coposeedores, ante el incumplimiento del representante común excepto en lo 

relativo a los predios agrícolas y ejidales que no cuenten con título de propiedad, y  

 



 Martes, 10 de Diciembre del 2019 

 

 
                                               
 

Dirección de Apoyo Parlamentario * Subdirección de Protocolo y Sesiones 

 

1375 

 

CCXVII. Las autoridades judiciales o administrativas, en caso de remate de bienes inmuebles por la retención 

y entero del crédito fiscal insoluto a favor de la Tesorería Municipal.  

 

En todo caso, los predios quedarán preferentemente afectos al pago del impuesto y sus accesorios, 

independientemente de quien detente la propiedad o posesión de los mismos.  

 

Artículo 35. En los casos de predios no empadronados por causa imputable al contribuyente, se hará el 

recobro por cinco años atrás de la fecha del descubrimiento del predio por las autoridades fiscales y la cuota 

se aplicará de acuerdo con lo dispuesto por este título, o en su defecto se considerarán vacantes y serán 

adjudicados al fisco municipal. 

 

En los casos de construcciones o edificaciones que no se hayan manifestado sobre predios sí 

registrados, y si no se pudiera precisar la fecha desde que viene omitiendo el impuesto, se hará el recobro 

correspondiente de cinco años anteriores a la fecha del descubrimiento de la omisión, de acuerdo con el valor 

en vigor, salvo que el contribuyente pruebe que la omisión data de fecha posterior. 

 

Artículo 36. Los recibos de pago por concepto de Impuesto Predial, únicamente avalan el pago de la 

anualidad, sin otorgar el derecho de propiedad a quien o a nombre de quien lo realice.  

 

Artículo 37.- Estarán exentos de este impuesto los bienes de dominio público de la Federación, del Estado y 

del Municipio, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo 

cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público.  

 

La declaración de exención a que se refiere el párrafo anterior se solicitará por escrito a la Tesorería 

Municipal, aportando los elementos de prueba que demuestren su procedencia.  

 

Artículo 38. Se prohíbe a los notarios públicos, jueces de primera instancia y, en general a todos los 

fedatarios públicos, que por la naturaleza de sus actividades intervengan en la realización de los actos 

jurídicos de los cuales derive la causación del impuesto predial autorizar en forma definitiva escrituras 

públicas o certificación de firmas de instrumentos privados cuyo objeto sea la modificación a la propiedad 

inmobiliaria, o en derechos reales constituidos sobre ellos, mientras no les sea exhibida constancia de no 

adeudo al Municipio respecto al pago del impuesto predial, de conformidad al artículo 21 de la Ley de 

Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas.  

 

Artículo 39. Es Base del impuesto predial, la superficie de terreno y construcción de los inmuebles, tomando 

en consideración la zona de su ubicación, uso y tipo. 

 

Artículo 40. El importe tributario se determinará con la suma de 2.0000 veces la Unidad de Medida y 

Actualización diaria, más, lo que resulte de aplicar la siguiente tarifa, de conformidad con lo establecido en la 

Ley de Catastro del Estado de Zacatecas y su Reglamento. 

 

I. PREDIOS URBANOS: 

 

a) Zonas: 

UMA diaria 

I…………......................................................… 0.0007 

II………….....................................................… 0.0012 

III…………....................................................… 0.0028 

IV…………....................................................... 0.0074 

 

b) El pago del impuesto predial de lotes baldíos se cobrará un tanto más con respecto al 

importe que les corresponda a las zonas II y III, una vez y media más con respecto al 

importe que les corresponda a la zona IV; 

 

II. POR CONSTRUCCIÓN: 
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a) Habitación: 

UMA diaria 

Tipo A…....................................................…… 0.0105 

Tipo B…....................................................…… 0.0054 

Tipo C…....................................................…… 0.0035 

Tipo D…....................................................…… 0.0023 

 

b) Productos: 

 

Tipo A…....................................................…… 0.0137 

Tipo B…....................................................…… 0.0105 

Tipo C…....................................................…… 0.0070 

Tipo D…....................................................…… 0.0043 

 

 El Ayuntamiento se obliga a exhibir públicamente las zonas urbanas establecidas y 

los tipos de construcción. 

 

III. PREDIOS RÚSTICOS: 

 

a) Terrenos para siembra de riego: 

 

1 Sistema de Gravedad, por cada hectárea…………………………………………

 0.7612 
 

2 Sistema de Bombeo, por cada hectárea…. 0.5630 

 

b) Terrenos para siembra de temporal y terrenos de agostadero: 

 

1. De 1 a 20 hectáreas, pagarán por el conjunto de la superficie, 2.0000 veces la 

Unidad de Medida y Actualización diaria; más, por cada hectárea $1.50 (un peso, 

cincuenta centavos), y 

 

2. De más de 20 hectáreas pagarán por el conjunto de la superficie, 2.0000; más, por 

cada hectárea, $3.00 (tres pesos). 

 

Los titulares de la parcela ejidal o comunal, cuya superficie total no exceda de 20 

hectáreas, no obstante que posean en lo individual, diversos títulos, pagarán en forma integrada, 

como si se tratara de una sola unidad parcelaria, no fragmentada. 

 

En el caso de parcelas ejidales cuya situación se acredite ante la oficina recaudadora 

como de pleno dominio o en zona de expansión para convertirse en área urbana, industrial o de 

servicios, el impuesto se causará por solar y atendiendo a la naturaleza actual del uso del suelo. 

 

IV. PLANTAS DE BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS: 

 

Este impuesto se causa a razón del 0.69% sobre el valor de las construcciones. 

 

En concordancia con lo dictado por el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y 119, fracción III, de la Constitución Política del Estado de Zacatecas, se reitera 

que sólo estarán exentos de Impuesto a la Propiedad Raíz o Predial los bienes de dominio público de la 

Federación, del Gobierno del Estado y de los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades 

paraestatales, paramunicipales o particulares, bajo cualquier título, con fines administrativos o propósitos 

distintos a los de su objeto; al tiempo de aclarar que no quedan comprendidos aquéllos que se usufructúen con 

fines comerciales. 
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La declaración de exención a que se refiere el párrafo anterior se solicitará por escrito a la Tesorería 

Municipal, aportando los elementos de prueba que demuestren su procedencia.  

 

Artículo 41. Con independencia de la excepción prevista en el artículo 8 de la Ley de Hacienda Municipal 

para el Estado de Zacatecas, el pago del impuesto predial será a más tardar el 31 de marzo del ejercicio fiscal 

correspondiente. 

 

En ningún caso el entero del impuesto predial será menor de 2.0000 veces la Unidad de Medida y 

Actualización diaria.  

 

Artículo 42. A los contribuyentes que paguen durante el mes de enero el impuesto correspondiente al 

presente ejercicio fiscal, se les bonificará con un 15% sobre el entero que resulte a su cargo, durante el mes de 

febrero el impuesto correspondiente al presente ejercicio fiscal, se les bonificará con un 10% sobre el entero 

que resulte a su cargo. Asimismo, las madres solteras, personas mayores de 60 años, personas con 

discapacidad, jubilados y pensionados, podrán acceder a un 5% adicional durante los primeros tres meses 

sobre el entero a pagar en el ejercicio fiscal 2020. Las bonificaciones señaladas serán acumulativas, siempre 

que el pago se realice en los meses de enero y febrero, y en ningún caso podrán exceder del 20% y 15% 

respectivamente. 

 

 

 

CAPÍTULO III  

IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES 

 

Sección Única 

Sobre Adquisiciones de Bienes Inmuebles 

 

Artículo 43. Están sujetos al pago de este impuesto las personas físicas y morales que adquieran en propiedad 

un bien inmueble, independientemente si la operación es resultado de un contrato de compraventa, donación, 

la que ocurra por causa de muerte y la aportación a toda clase de asociaciones o sociedades, a excepción de 

las que se realicen al constituir la copropiedad o la sociedad conyugal; y las demás operaciones señaladas en 

el artículo 29 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas. 

 

Artículo 44. El impuesto se calculará aplicando la tasa del 2% al valor del inmueble, determinable de 

conformidad al artículo 31 en relación con los artículos 28 y 29 de la Ley de Hacienda Municipal, a excepción 

de las operaciones a que se refiere el artículo 34 de la Ley antes citada, siempre y cuando se trate del primer 

trámite de traslación de dominio y de conformidad a las disposiciones de dicho ordenamiento jurídico. 

 

No se pagará el impuesto en las adquisiciones de bienes inmuebles que hagan, la Federación, el Estado 

o los Municipios para formar parte del dominio público y los partidos políticos en los términos de la 

Legislación Electoral aplicable, así como, las adquisiciones por los extranjeros en caso de reciprocidad. 

 

 

 

TÍTULO TERCERO 

DE LOS DERECHOS 

 

CAPÍTULO I 

DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DEL 

DOMINIO PÚBLICO 

 

Sección Primera 

Plazas y Mercados 

 

Artículo 45. Los derechos por el uso de suelo para establecimientos fijos o semifijos de tianguistas o 

comerciantes por ocupación en la vía pública: 
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I. Los puestos ambulantes y tianguistas por la ocupación en la vía pública pagarán mensualmente 

derecho de plaza de acuerdo a lo siguiente: 

 

UMA diaria 

a) Puestos fijos.................................................... 2.2800 

b) Puestos semifijos............................................. 2.7523 

 

II. Puestos en espectáculos públicos de refrescos y comestibles se cobrarán, por metro cuadrado, 

diariamente............ 0.1723 

 

III. Tianguistas en puestos semifijos de un día a la 

semana…………………………………………………….... 0.1723 

 

IV. Durante fiestas patronales y populares, causarán las siguientes tarifas por metro lineal: 

 

a) Zona A (Circunferencia de la plaza)................. 1.0800 

 

b) Zona B (Calle Nacional al cruce Calle 

Zaragoza)……………………………………………... 0.9231 

 

c) Zona C (Calle Nacional el cruce con Calle Nicolás 

Bravo.............................................................. 0.7692 

 

d) Demás localidades causarán derecho conforme al inciso inmediato anterior. 

 

 

 

Sección Segunda 

Carga y Descarga 

 

Artículo 46. Tratándose de espacios que se determinen como necesarios para los servicios de carga y 

descarga de materiales en la vía pública, se pagará por día 0.3972 veces la Unidad de Medida y Actualización 

diaria. 

 

Están exentos de pago los espacios destinados a las dependencias oficiales, y los autorizados para 

automóviles y autobuses de servicio público de transporte. 

 

 

 

Sección Tercera 

Panteones 

 

Artículo 47. Los derechos por uso de Panteones se pagarán conforme a la siguiente tarifa, por el uso de 

terreno a perpetuidad: 

 

UMA diaria 

I. Sin gaveta para menores hasta de 12 años............. 20.0565 

 

II. Con gaveta para menores hasta de 12 años............ 20.0565 

 

III. Sin gaveta para adultos.......................................... 20.0565 

 

IV. Con gaveta para adultos......................................... 20.0565 
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V. En comunidad rural............................................... 20.0565 

 

VI. Refrendo del uso de terreno.................................... 1.0000 

 

VII. Traslado de derechos de terreno............................. 3.0000 

 

 

 

Sección Cuarta 

Rastro 

 

Artículo 48. Los derechos por uso de las instalaciones del Rastro Municipal, se causarán de la siguiente 

manera: 

 

La introducción de ganado para la matanza dentro del horario establecido por la administración del 

rastro, será gratuita, pero cada día de uso de los corrales, causará el pago de derechos por cada cabeza de 

ganado, de la siguiente manera: 

 

UMA diaria 

I. Mayor………………………………….........................… 0.1780 

 

II. Ovicaprino……………………….....................…......… 0.1369 

 

III. Porcino………………….............................……..……. 0.1369 

 

IV. Equino…………………......................…………...…..... 0.1100 

 

V. Asnal…………………….............................……......… 0.1100 

 

VI. Aves…………………….................................….......… 0.0556 

 

Los gastos de alimentación de los animales que permanezcan en los corrales, independientemente de 

los montos señalados serán por cuenta de los propietarios y en ningún momento las instalaciones del rastro 

servirán como bodega o almacén de los interesados salvo convenio de arrendamiento. 

 

 

 

Sección Quinta 

Canalización de Instalaciones en la Vía Pública 

 

Artículo 49. Este derecho se causará por la utilización de la vía pública cuando se lleve a cabo en ella la 

canalización de instalaciones subterráneas, la instalación de casetas telefónicas y colocación de postes de 

telefonía y servicios de cable, así como el pago de refrendo de las ya instaladas; lo percibirá en relación al 

metro lineal para las instalaciones subterráneas y en relación al número para las casetas telefónicas y postes de 

luz, telefonía y servicios de cable que se instalen en la vía pública. 

 

Artículo 50. Este derecho lo pagarán los particulares o empresas que realicen actividades de canalización de 

cableado o instalaciones relacionadas con el servicio telefónico o similares, o el servicio de energía eléctrica, 

previa autorización de la Dependencia encargada de Obras y Servicios Públicos Municipales. 

 

Artículo 51. Los derechos que se causen por estos conceptos, se pagarán por una sola vez, de conformidad 

con las siguientes Unidades de Medida y Actualización diaria: 

 

UMA diaria 
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I. Cableado subterráneo, por metro lineal…............... 0.2754 

 

II. Cableado aéreo, por metro lineal………................… 0.0210 

 

III. Postes de telefonía y servicios de cable por pieza….. 5.5000 

 

IV. Caseta telefónica, por pieza…………...................….. 5.7750 

 

V. Subestaciones, antenas emisoras y transmisoras de servicios de telecomunicaciones en inmuebles 

públicos o privados: tarifa del 5% del valor comercial de las instalaciones, por concepto de 

resarcimiento en función del negativo impacto urbanístico que produce la canalización de éstas. 

 

 

 

CAPÍTULO II 

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 

Sección Primera 

Rastros y Servicios Conexos 

 

Artículo 52. Los derechos por el sacrificio de ganado para el abasto público y particular, se causarán de la 

siguiente manera: 

 

I. Uso de las instalaciones en la matanza de los siguientes tipos de ganado, por cabeza: 

UMA diaria 

a) Vacuno…………………….....................……....... 1.7515 

b) Ovicaprino…………………….........................…. 1.0594 

c) Porcino……………………………....................….. 1.0594 

d) Equino…………………………….....................…. 1.0594 

e) Asnal……………………………......................…... 1.3316 

f) Aves de Corral…………………....................….... 0.0543 

 

II. Servicio de matanza, incluye el uso de las instalaciones, por cabeza y tipo de ganado: 

 

a) Vacuno…………………………………................... 3.0120 

b) Ovicaprino………………………..……..............…. 1.3691 

c) Porcino……………………………….….............….. 1.3691 

d) Equino…………………………………...............…. 1.3691 

e) Asnal………………………………................……... 1.3691 

 

III. Uso de báscula, independientemente del tipo de ganado, por 

kilo:........................................................................................ 0.0033 

 

IV. Introducción de ganado al rastro fuera de los horarios establecidos, por cada cabeza: 

 

a) Vacuno……………………………...............….…… 0.1149 

b) Porcino……………………………..................……. 0.0787 

c) Ovicaprino………………………......................….. 0.0729 

d) Aves de corral…………………………................... 0.0235 

 

V. Refrigeración de ganado en canal, causará, por día: 

 

a) Vacuno…………………….....................…..…….. 0.6153 

b) Becerro………………………....................……….. 0.4055 
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c) Porcino………………………....................……….. 0.3520 

d) Lechón………………………………….............…… 0.3341 

e) Equino…………………………………............……. 0.2689 

f) Ovicaprino…………………………...............…….. 0.3342 

g) Aves de corral……………………….............…….. 0.0032 

 

VI. Transportación de carne del rastro a los expendios, causará, por unidad: 

 

a) Ganado vacuno, incluye vísceras…….........….. 0.7858 

b) Ganado menor, incluyendo vísceras..........…… 0.4055 

c) Porcino, incluyendo vísceras………...........……. 0.2031 

d) Aves de corral…………………….....................… 0.0320 

e) Pieles de ovicaprino……………..................……. 0.1725 

f) Manteca o cebo, por kilo……….............……….. 0.0276 

 

VII. La incineración de carne en mal estado, causará, por unidad: 

 

a) Ganado mayor……………............................….. 1.6093 

b) Ganado menor…………............................……. 0.8661 

 

VIII. No causará derechos, la verificación de carne en canal que provenga de lugares distintos al del 

Municipio, siempre y cuando exhiban el sello del rastro de origen. 

 

 

 

Sección Segunda 

Registro Civil 

 

Artículo 53. Los derechos por Registro Civil, se causarán de la siguiente manera: 

 

I. El Registro de Nacimiento y la expedición de la primera copia certificada del Acta del Registro de 

Nacimiento, serán gratuitos, conforme a lo establecido en el artículo segundo transitorio del 

Decreto que reforma el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

No causará multa el registro extemporáneo de nacimiento; 

 

UMA diaria 

II. Expedición de copias certificadas de nacimiento, defunción, matrimonio y 

divorcio............................................. 0.8507 

 

III. Solicitud de matrimonio………...........…................... 2.1950 

 

IV. Celebración de matrimonio: 

 

a) Siempre que se celebre dentro de la oficina..... 9.7705 

 

b) Si a solicitud de los interesados, la celebración tuviere lugar fuera de la oficina, los 

solicitantes cubrirán los honorarios y gastos que origine el traslado de los empleados que 

se comisionen para estos actos, debiendo ingresar además a la Tesorería 

Municipal......................................... 21.6713 

 

V. Inscripción de las actas relativas al estado civil de las personas, adopción, tutela, emancipación, 

matrimonio, divorcio, sentencia ejecutoria, declarativa de ausencia, presunción de muerte; 

igualmente la inscripción de actos verificados fuera de este Estado y que tengan sus efectos 

dentro de la jurisdicción municipal, por acta................................................ 0.9530 
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 No se cobrará la Inscripción de las actas relativas al reconocimiento de hijo. 

 

VI. Anotación marginal……………................….........…. 0.4788 

 

VII. Asentamiento de actas de defunción….................... 0.6090 

 

VIII. Registros extemporáneos, excepto en los relativos a registro de 

nacimiento…………………………………………….….... 0.9722 

  

IX. Constancia de no registro, excepto en los relativos a registro de 

nacimiento………………........................................... 1.1604 

 

X. Corrección de datos por errores de actas, excepto en los relativos a registro de 

nacimiento…………............................. 3.1520 

 

XI. Pláticas Prenupciales………………....................……. 1.5000 

 

XII. Inscripción  

 

XIII. de actas del registro civil, celebradas por mexicanos en el extranjero, 1.5000 veces la Unidad de 

Medida y Actualización diaria. No se pagará este derecho en el caso de registro de nacimiento 

 

Artículo 54. Por prestación de servicios para Divorcio Administrativo, se causará el pago de derechos, 

conforme a lo siguiente: 

 

UMA diaria 

XIX. Solicitud de divorcio…………………………………..…. 3.0000 

 

XX. Levantamiento de Acta de Divorcio……………….….. 3.0000 

 

XXI. Celebración de diligencia de ratificación en la Oficialía del Registro 

Civil……………………………….……..……….. 8.0000 

 

XXII. Oficio de remisión de trámite…………………….…….. 3.0000 

 

XXIII. Publicación de extractos de resolución………………. 3.0000 

 

Las autoridades fiscales municipales podrán exentar el pago de los derechos mencionados en la 

presente sección, a las personas que se compruebe que son de escasos recursos económicos. 

 

 

 

Sección Tercera 

Servicios de Panteones 

 

Artículo 55. Los derechos por servicios de Panteones se pagarán conforme a las siguientes Unidades de 

Medida y Actualización diaria: 

 

I. Por inhumación a perpetuidad: 

 

a) Sin gaveta para menores hasta 12 años........... 3.8052 

 

b) Con gaveta para menores hasta de 12 años..... 6.9577 
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c) Adultos sin gaveta........................................... 8.5193 

 

d) Adultos con gaveta.......................................... 15.8472 

 

e) Sobre fosa sin gaveta para adulto.................... 8.5193 

 

f) Sobre fosa con gaveta para adulto................... 15.8472 

 

g) Fosa en tierra.................................................. 5.0000 

 

h) Exhumación: 

 

1. Con gaveta............................................... 9.9807 

2. Fosa en tierra.......................................... 14.1822 

3. Comunidad rural..................................... 1.0000 

 

i) Reinhumaciones............................................. 7.9835 

 

j) Servicio fuera de horario................................. 3.0000 

 

II. La inhumación en fosa común ordenada por autoridad competente, estará exenta. 

 

 

 

Sección Cuarta 

Certificaciones y Legalizaciones 

 

ARTÍCULO 56. Los derechos por certificaciones, se causarán por hoja y de la siguiente manera: 

UMA diaria 

I. Identificación personal y de no antecedentes 

penales…………………………………………………....... 1.1333 

 

II. Expedición de copias certificadas de actas de 

cabildo……………………………………………………..... 0.8183 

 

III. De constancia de carácter administrativo, documento de extranjería, carta de recomendación o de 

residencia............................................................... 1.8810 

 

a) Contrato de arrendamiento............................. 3.4499 

b) Contrato de compra-venta............................................ 3.4499 

 

IV. Registro de certificación de acta de identificación de 

cadáver.................................................................. 0.4209 

 

V. De documentos de archivos municipales................. 0.8494 

 

VI. Constancia de inscripción....................................... 0.5433 

 

VII. Certificación de actas de deslinde de predios........... 2.1950 

 

VIII. Certificado de concordancia de nombre y número de 

predio..................................................................... 1.8386 
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IX. Certificación de planos correspondientes a escrituras públicas o privadas: 

 

a) Predios urbanos.............................................. 1.4673 

b) Predios rústicos.............................................. 1.7211 

 

X. Certificación de clave catastral............................... 1.7242 

 

XI. Cédula catastral..................................................... 2.0000 

 

XII. Constancia de ingresos………….…..……………....…. 0.7060 

 

XIII. Legalización de firma por juez comunitario…………. 1.0000 

 

XIV. Copia certificada de escrituras de los archivos catastrales o 

administrativos……………………………………...……. 1.8600 

 

XV. Copia de escrituras simple de los archivos catastrales o 

administrativos……………………………….…………... 0.6200 

 

XVI. Transcripción de escrituras de los archivos catastrales o 

administrativos……………..………………………..…… 2.4800 

 

XVII. Dictamen de protección civil……………………..…… 2.6000 

 

XVIII. Certificación de no adeudo al municipio…………... 1.0000 

 

 

La expedición de documentos tales como cartas de recomendación, constancias de escasos recursos 

económicos o documentos análogos, que tengan como finalidad la obtención de empleo, beca o pensión, 

estarán exentas del pago de derechos. 

 

 

 

Sección Quinta 

Servicio de Limpia y Recolección de Residuos Sólidos 

 

Artículo 57. Los derechos por limpia, se causarán de la siguiente manera: 

 

I. Los propietarios o poseedores de predios y fincas que estén ubicadas en las zonas III y IV así como 

las comprendidas en la zona típica de la ciudad, estarán sujetos a cubrir un pago anual del 10% 

del importe del impuesto predial que les corresponda, por concepto del aseo del frente de su 

propiedad. 

 

II. Por uso del Relleno Sanitario, 3.0000 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

 

 

Sección Sexta 

Servicio Público de Alumbrado 

 

Artículo 58. Es objeto de este derecho el servicio de alumbrado público que se preste en los bulevares, 

avenidas, calles, callejones, andadores, plazas, parques y jardines y todos aquellos lugares de uso común. 
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Artículo 59. Son sujetos de este derecho las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, 

usufructuarias o usuarias de predios ubicados en el territorio del Municipio, que reciban el servicio de 

alumbrado público que presta éste. 

 

Artículo 60. La base de este derecho, es el costo anual actualizado que eroga el Municipio en la prestación 

del servicio de alumbrado público, entendiéndose por éste, la suma que resulte del total de las erogaciones 

efectuadas por el Municipio en 2018, por gasto directamente involucrado con la prestación de este servicio, 

traídos a valor presente después de la aplicación de un factor de actualización que se obtendrá para el ejercicio 

2020, dividiendo el INPC del mes de diciembre de 2019 entre el INPC del mes de noviembre de 2018. La 

Tesorería Municipal publicará en su gaceta municipal, y, en sus estrados de avisos al público, el monto 

mensual determinado.  

 

El costo anual de erogaciones, se integrará por lo menos de los conceptos siguientes: 

 

I. El importe del suministro de energía eléctrica para la prestación del servicio de alumbrado público; 

 

II. Los sueldos del personal necesario para la prestación del servicio de alumbrado público;  

 

III. El costo de los insumos y materiales necesarios para la planeación, operación y mantenimiento de la 

infraestructura del servicio de alumbrado público;  

 

IV. El costo de los equipos requeridos para la planeación, instalación, conservación, y operación de la 

infraestructura del alumbrado público;  

 

V. El costo de los insumos requeridos para la reposición al término de vida útil y/o actualización 

tecnológica, de la infraestructura e instalaciones del servicio de alumbrado público;  

 

VI. Los gastos relativos a la administración y recaudación del pago de los derechos del servicio de 

alumbrado público, y 

 

VII. En general, el costo que representa al Municipio la instalación de la infraestructura para el servicio 

de alumbrado público. 

 

Los ingresos que se recauden por este concepto serán destinados exclusivamente para la prestación del 

servicio de alumbrado público. En caso de no recaudarse el costo anual, deberá presupuestarse la diferencia 

en el ejercicio fiscal correspondiente, para el efecto del artículo siguiente.  

 

Artículo 61. La cuota mensual para el pago del derecho de alumbrado público, será la obtenida como 

resultado de dividir el costo anual de 2018 actualizado, erogado por el Municipio en la prestación de este 

servicio, y dividido entre el número de sujetos de este derecho. El cociente se dividirá entre 12 y el resultado 

de esta operación será el monto del derecho a pagar. 

 

El Municipio tendrá a su cargo la recaudación del derecho de alumbrado público, y podrán celebrar 

convenios con la Comisión Federal de Electricidad, para que ésta realice la recaudación, en los términos 

previstos en el artículo 32 del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios. 

 

Artículo 62. El derecho por la prestación del servicio de alumbrado público se causará mensualmente; y se 

liquidará mensual o bimestralmente, de acuerdo con lo preceptuado en los artículos que anteceden, y de 

conformidad a lo siguiente:  

 

I. El pago del Derecho de Alumbrado Público se hará directamente en las oficinas de la Tesorería 

Municipal, dentro de los primeros 10 días siguientes al mes, en que se cause el derecho. Para tal 

efecto la autoridad exactora proporcionará los formatos de pago de derechos.  
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II. Los contribuyentes, cuando sean usuarios del servicio de energía eléctrica, en lugar de pagar este 

derecho conforme al procedimiento previsto en la fracción anterior, podrán optar por pagarlo 

cuando la Comisión Federal de Electricidad lo cargue expresamente en el documento que para 

el efecto expida, junto con el consumo de energía eléctrica, en el plazo y las oficinas 

autorizadas por esta última, en los términos y montos siguientes: 

 

a) Para las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias de 

predios destinados a uso doméstico y que compren la energía eléctrica para uso 

doméstico: 

 

Cuota Mensual 

1. En nivel de 0 a 25 kwh……………………... $ 1.78 

2. En nivel de 26 a 50 Kwh……………...….... $ 3.56 

3. En nivel de 51 a 75 Kwh………………..….. $ 5.35 

4. En nivel de 76 a 100 Kwh………………..... $ 7.50 

5. En nivel de 101 a 125 Kwh………………... $ 9.65 

6. En nivel de 126 a 150 Kwh.……………..… $ 13.46 

7. En nivel de 151 a 200 Kwh…………..……. $ 26.07 

8. En nivel de 201 a 250 Kwh………………... $ 38.68 

9. En nivel de 251 a 500 Kwh……………….... $ 101.73 

10. En nivel superior a 500 kwh.................... $ 257.47 

 

b) Para las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias de 

predios destinados a uso general y que compren la energía eléctrica para uso general: 

 

1. En baja tensión: 

Cuota Mensual 

1.1. En nivel de 0 a 50 kwh………………..….... $ 12.95 

1.2 En nivel de 51 a 100 Kwh……………..…… $ 31.00 

1.3 En nivel del 101 a 200 Kwh………..……… $ 58.00 

1.4 En nivel del 201 a 400 Kwh………….……. $ 112.24 

1.5 En nivel superior a 401 Kwh………….…… $ 220.55 

 

2. En media tensión –ordinaria-: 

Cuota Mensual 

2.1 En nivel de 0 a 25 kwh……………..………. $ 102.48 

2.2 En nivel de 26 a 50 kwh……………..….…. $ 106.81 

2.3 En nivel de 51 a 75 kwh..………………….. $ 111.50 

2.4 En nivel de 76 a 100 kwh…………..…….... $ 116.01 

2.5 En nivel de 101 a 125 kwh...................... $ 120.52 

2.6 En nivel de 126 a 150 kwh……………..….. $ 125.03 

2.7 En nivel de 151 a 200 kwh....................... $ 131.70 

2.8 En nivel de 201 a 250 kwh…………..…….. $ 140.72 

2.9 En nivel de 251 a 500 kwh....................... $ 190.31 

2.10 En nivel superior a 500 Kwh……….……… $ 226.39 

 

3. En media tensión:  

Cuota Mensual 
3.1 Media tensión –horaria-……………….….... $ 1,800.00 

 

4. En alta tensión: 

 

4.1 En alta tensión horaria en nivel sub transmisión………………………………….

 $ 18,000.00 
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III. Los poseedores o propietarios de predios rústicos o urbanos que no sean usuarios registrados ante la 

Comisión Federal de Electricidad, pagarán la cuota determinada conforme a la fórmula 

establecida en los artículos 60, 61 y fracciones I y II que anteceden; mediante el formato de 

pago de derechos que para tal efecto expida la Tesorería Municipal. 

 

Artículo 63. Los sujetos de este derecho, están obligados a informar a la Tesorería Municipal la modalidad de 

pago de su elección, conforme a lo dispuesto en esta Sección, durante el mes de enero, en la forma oficial 

aprobada por la propia Tesorería Municipal. En caso contrario, se entenderá que ejercen la opción de pago a 

que se refiere la fracción II del artículo 62 de esta Ley. La opción elegida por el contribuyente, le será 

aplicable por todo el ejercicio fiscal. 

 

 

 

Sección Séptima 

Servicios Sobre Bienes Inmuebles 

 

Artículo 64.- Los servicios prestados por el Municipio sobre bienes inmuebles, causarán los siguientes 

derechos en Unidades de Medida y Actualización diaria: 

 

CXXIII.  Levantamiento y elaboración de planos de predios urbanos: 

 
bbb)  

Hasta 200 m
2 
…………………….........… 3.9394 

 
ccc)  

De 201 a 400 m
2
…………………........... 4.6294 

 
ddd)  

De 401 a 600 m
2
…………………........… 5.5514 

 
eee)  

De 601 a 1000 m
2
…………………......... 6.8994 

 e)

  

Por una superficie mayor de 1000 m
2 

se le aplicará la tarifa 

anterior, más por metro excedente se 

pagará................................ 

0.0026 

  

 

CXXIV.  Deslinde o levantamiento topográfico de predios rústicos: 

 a) Terreno Plano: 

 

  141. Hasta 5-00-00 Has............................... 5.1581 

  142. De 5-00-01 Has. a 10-00-00 Has........ 10.2445 

  143. De 10-00-01 Has .a 15-00-00 Has....... 14.9574 

  144. De 15-00-01 Has. a 20-00-00 Has....... 25.6180 

  145. De 20-00-01 Has. a 40-00-00 Has...... 41.0894 

  146. De 40-00-01 Has. a 60-00-00 Has....... 51.3499 

  147. De 60-00-01 Has. a 80-00-00 Has....... 61.5225 

  148. De 80-00-01 Has. a 100-00-00 Has..... 71.4543 
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  149. De 100-00-01 Has. a 200-00-00 Has... 82.3574 

  150. De 200-00-01 en adelante, se aumentará, por cada 

hectárea excedente.................................... 
1.8884 

  

 

 b) Terreno Lomerío: 
 

  149. Hasta 5-00-00 Has.............................. 10.3553 

  150. De 5-00-01 Has. a 10-00-00 Has........ 14.9852 

  151. De 10-00-01 Has .a 15-00-00 Has...... 25.7292 

  152. De 15-00-01 Has. a 20-00-00 Has...... 41.1311 

  153. De 20-00-01 Has. a 40-00-00 Has...... 61.5224 

  154. De 40-00-01 Has. a 60-00-00 Has...... 93.6435 

  155. De 60-00-01 Has. a 80-00-00 Has...... 111.3147 

  156. De 80-00-01 Has. a 100-00-00 Has.... 123.2418 

  157. De 100-00-01 Has. a 200-00-00 Has... 143.5014 

  158. De 200-00-01 en adelante, se aumentará, por cada 

hectárea excedente…..........................………. 
3.0089 

  

 

 c) Terreno Accidentado: 
 

  145. Hasta 5-00-00 Has............................... 28.7683 

  146. De 5-00-01 Has. a 10-00-00 Has......... 43.2427 

  147. De 10-00-01 Has .a 15-00-00 Has....... 57.6246 

  148. De 15-00-01 Has. a 20-00-00 Has........ 100.7496 

  149. De 20-00-01 Has. a 40-00-00 Has....... 129.2699 

  150. De 40-00-01 Has. a 60-00-00 Has....... 162.0805 

  151. De 60-00-01 Has. a 80-00-00 Has....... 186.5441 

  152. De 80-00-01 Has. a 100-00-00 Has..... 215.7657 

  153. De 100-00-01 Has. a 200-00-00 Has.... 244.5247 

  154. De 200-00-01 en adelante, se aumentará, por cada 

hectárea excedente…….............................….. 
4.7926 
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 Por la elaboración de planos que tengan por objeto el servicio 

al que se refiere esta fracción………………............................………. 

9.6500 

   

 

CXXV.  
Avalúo cuyo monto sea: 

 

 rrrr)  Hasta $ 1,000.00………………......………. 2.2929 

 ssss)  De $ 1,000.01 a $ 2,000.00…………......... 2.9785 

 tttt)  De $ 2,000.01 a $ 4,000.00………….....…. 4.3058 

 uuuu)  De $ 4,000.01 a $ 8,000.00………….....…. 5.5588 

 vvvv)  De $ 8,000.01 a $ 11,000.00………........... 8.1310 

 wwww)  De $ 11,000.00 a $ 14,000.00………......... 11.0587 

 Por cada $ 1,000.00 o fracción que exceda de los $ 14,000.00, 

se cobrará la cantidad de….......… 

1.7073 

  

 

CXXVI.  Expedición de copias heliográficas correspondientes a planos de zona 

urbana, por cada zona y superficie, así como el material 

utilizado.................................. 

2.4535 

  

 

CXXVII.  Autorización de alineamientos................................. 

1.8342 

  

 

CXXVIII.  Constancia de servicios con los que cuenta el 

predio...................................................................... 

1.8411 

  

 

CXXIX.  Autorización de divisiones y fusiones de 

predios.................................................................... 

2.1981 

  

 

CXXX.  Expedición de carta de alineamiento........................ 

1.7280 

  

 

CXXXI.  Expedición de número oficial.................................... 

1.7242 
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Sección Octava 

Desarrollo Urbano 

 

Artículo 65. Los servicios que se presten por concepto de desarrollo urbano se causarán en Unidades de 

Medida y Actualización diaria conforme a lo siguiente: 

 

I. Otorgamiento de autorización o licencia con vigencia de un año para fraccionar, lotificar, subdividir 

o fusionar terrenos, tipo HABITACIONALES URBANOS: 

 

a) Residenciales, por m
2
...................................... 0.0278 

 

b) Medio: 

 

1. Menor de 1-00-00 has. por m
2
................. 0.0094 

2. De 1-00-01 has. en adelante, m
2
.............. 0.0159 

 

c) De interés social: 

 

1. Menor de 1-00-00 has. por m
2
................. 0.0068 

2. De 1-00-01 a 5-00-00 has. por m
2
........... 0.0094 

3. De 5-00-01 has. en adelante, por m
2
........ 0.0159 

 

d) Popular: 

 

1. De 1-00-00 a 5-00-00 has. por m
2
........... 0.0052 

2. De 5-00-01 has. en adelante, por m
2
........ 0.0068 

 

 Para el cálculo de tasa imponible, se tomará en cuenta los tipos de fraccionamientos 

en los que se ubiquen predominantemente. 

 

II. Otorgamiento de autorización o licencia con vigencia de un año para fraccionar, desmembrar, 

lotificar, subdividir o fusionar TERRENOS RÚSTICOS: 

 

a) Menor de 1-00-00 Ha...................................... 2.0000 

 

b) De 1-00-01 Has a 5-00-00 Has........................ 5.0000 

 

c) De 5-00-01 Has a 10-00-00 Has....................... 9.0000 

 

d) De 10-00-01 en adelante.................................. 13.0000 

 

III. Otorgamiento de autorización o licencia con vigencia de un año para fraccionar, lotificar, subdividir 

o fusionar terrenos, tipo ESPECIALES: 

 

a) Campestres, por m
2
....................................................... 0.0278 

 

b) Granjas de explotación agropecuaria, por m
2
...................................................................

 0.0336 
 

c) Comercial y zonas destinadas al comercio en los fraccionamientos habitacionales, por 

m
2
......... 0.0336 

 

d) Cementerio, por m
3
 del volumen de las fosas o 

gavetas........................................................... 0.1100 
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e) Industrial, por m
2
........................................... 0.0234 

 

 Cuando las obras autorizadas no se ejecuten dentro de la vigencia de la autorización 

se deberá solicitar el refrendo de la misma, debiendo cubrirse los derechos en términos de este 

artículo si se tratare de una inicial. 

 

 La regularización de fraccionamientos, lotificaciones, relotificaciones, 

desmembraciones, subdivisiones o fusiones, se tasará 3 veces el importe establecido según el 

tipo al que pertenezcan. 

 

IV. Realización de peritajes: 

 

a) Aquellos que dictaminen el grado de humedad de las 

viviendas......................................................... 7.1016 

 

b) Valuación de daños a bienes muebles e inmuebles.......................................................

 8.8806 
 

c) Verificaciones, investigaciones y análisis técnicos 

diversos.......................................................... 7.1016 

 

V. Expedición de constancia de compatibilidad urbanística 

municipal............................................................... 2.9605 

 

VI. Expedición de declaratoria para establecer el régimen de propiedad en condominio, por m
2
 de terreno 

y construcción.......................................................... 0.0830 

 

 

 

Sección Novena 

Licencias de Construcción 

 

Artículo 66. La expedición de licencias de construcción se causarán en cuotas al millar y Unidades de 

Medida y Actualización diaria de conformidad con lo siguiente: 

 

I. Construcción de obra nueva, remodelación o restauración será del 5 al millar aplicando al costo por 

m
2
 de construcción de acuerdo al análisis que maneje la dirección de obras públicas, más por 

cada mes que duren los trabajos, 1.6346 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria; 

 

II. Por constancia de autoconstrucción de 500 m
2
 en adelante por obra nueva, remodelación o 

restauración será del 5 al millar aplicando al costo por m
2
 de construcción de acuerdo al 

análisis que maneje la dirección de obras pública, más por cada mes que duren los trabajos, 

1.6346 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria; 

 

III. Bardeo con una altura hasta 2.50 mts. será del 3 al millar aplicando al costo por m
2
 de construcción 

de acuerdo al análisis que maneje la dirección de obras públicas según la zona; más por cada 

mes que duren los trabajos, 1.5000 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria; 

 

IV. Trabajos menores, tales como: enjarres, pintura, reparaciones diversas, reposición de acabados, 

etcétera, 4.9408 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria; más pago mensual según la 

zona, de 0.5898 a 4.1228; 

 

V. Movimientos de materiales y/o escombro, 4.9555 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria; 

más, pago mensual según la zona, de 0.5898 a 4.0800; 
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VI. Excavaciones para introducción de tubería y cableado.................................................................

 0.0454 
 

VII. Prórroga de licencia por mes................................... 5.8124 

 

VIII. Por derecho a la incorporación a la red de drenaje...................................................................

 4.9762 
 

a) Trabajo de introducción, drenaje en calle incluye 

reparación....................................................... 4.5181 

 

b) Material de instalación en calle pavimentada....................................................

 17.1139 
 

c) Material de instalación en calle sin pavimento.......................................................

 10.2683 
 

IX. Construcción de monumentos en panteones: 

 

a) De ladrillo o cemento….............................…… 1.4301 

 

b) De cantera……………...................................… 1.6611 

 

c) De granito……………....................................… 2.6222 

 

d) De otro material, no específico…..................… 4.0986 

 

e) Capillas…….................................................... 48.4887 

 

f) Barandal......................................................... 0.8301 

 

X. El otorgamiento de licencia de construcción de unidades habitacionales a que se refiere el artículo 33 

de la Ley de Hacienda Municipal está exento siempre y cuando no se refiera a construcciones 

en serie, y 

 

XI. Permiso por construcción, instalación y uso de la propiedad municipal a través de instalaciones 

superficiales, aéreas y subterráneas, que se estén explotando comercialmente y con fines de 

lucro, aprovechando la vía pública por motivo de uso de líneas de conducción que existan en el 

Municipio ya sean ductos, líneas de electricidad, cables y postes; causarán derechos de 9 al 

millar aplicable al costo por m
2
 de construcción, de acuerdo al análisis que maneje la Dirección 

de Obras Públicas. 

 

Artículo 67. Por el registro único clasificado de los directores responsables de obra o corresponsables de 

obra, 4.3424 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

Artículo 68. Por la regularización del permiso por construcción se pagará un monto de hasta tres veces el 

valor de los derechos por m
2
, según el avance físico de la obra, a criterio de la autoridad. 

 

 

 

Sección Décima 

Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas 
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Artículo 69. El pago de derechos que por la expedición de licencia, renovación, transferencia, cambio de giro, 

cambio de domicilio y otros servicios otorgue el Ayuntamiento en materia de venta y consumo de bebidas 

alcohólicas, se estará a lo previsto en la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, Ley Sobre Bebidas 

Alcohólicas para el Estado de Zacatecas y su Reglamento. 

 

 

 

Sección Décima Primera 

Padrón Municipal de Comercio y Servicios 

 

Artículo 70. Los ingresos derivados de: 

 

I. Inscripción y expedición de tarjetón para: 

 

UMA diaria 

a) Comercio ambulante y tianguistas (mensual)........................................................

 1.2432 
 

b) Comercio establecido (anual)........................... 2.5600 

 

II. Refrendo anual de tarjetón: 

 

a) Comercio ambulante y tianguistas.................. 1.8083 

 

b) Comercio establecido....................................... 1.2055 

 

 

 

Sección Décima Segunda 

Servicio de Agua Potable 

 

Artículo 71. Por el servicio de agua potable, causarán los siguientes derechos y de conformidad a las 

siguientes Unidades de Medida y Actualización diaria: 

 

I. Por toma domiciliaria anual.................................... 7.8000 

 

II. Por toma domiciliaria mensual............................... 0.6500 

 

III. Por cancelación de toma domiciliaria...................... 2.0000 

 

IV. Por el servicio de reconexión................................... 2.0000 

 

V. Por derecho a la incorporación a la red de agua potable...................................................................

 4.9762 

 

a) Trabajo de introducción, de agua potable en calle, incluye 

reparación....................................................... 4.5181 

 

b) Material de instalación en calle pavimentada...................................................

 17.1139 

 

c) Material de instalación en calle sin pavimento.......................................................

 10.2683 
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VI. Sanciones: 

 

a) A quien desperdicie el agua............................. 6.2000 

 

b) A quien reincida en más de tres avisos del desperdicio del agua potable expedidos 

por el H. Ayuntamiento, se le restringirá, y en su caso, se le suspenderá el servicio y 

se le impondrán las sanciones, multas y gastos que se generen a cargo del infractor. 

 

c) Al usuario que se sorprenda con toma clandestina de agua para suministro de agua 

potable se le aplicará la multa establecida en la fracción XXIX del artículo 81 de 

esta Ley. 

 

d) A quien utilice el agua potable para ganado mayor o granja, así como también 

huerta de cultivo……………. 23.4000 

 

Artículo 72. En su caso de realizarse el pago anual oportuno dentro de los tres primeros meses del ejercicio se 

aplicará una tasa de descuento del 15%. Dicho porcentaje no aplica por periodos o pagos mensuales. 

 

 

 

CAPÍTULO III 

OTROS DERECHOS 

 

Sección Primera 

Permisos para Festejos 

 

Artículo 73. Los permisos que se otorguen para la celebración de: 

 

UMA diaria 

I. Bailes particulares, sin fines de lucro...................... 3.0000 

 

II. Bailes con fines de lucro, si no cuenta con boletaje...................................................................

 10.0000 
 

III. Permiso para cerrar la calle, para celebración de bailes o 

festejos................................................................... 2.0000 

 

 

 

 

Sección Segunda 

Fierros de Herrar 

 

Artículo 74. Los servicios por fierros de herrar, causan los siguientes derechos: 

 

UMA diaria 

I. Registro de fierro de herrar..................................... 2.1212 

 

II. Refrendo de fierro de herrar anual.......................... 1.0606 

 

III. Cancelación y/o modificación de fierro de herrar.... 1.0606 
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Sección Tercera 

Anuncios y Propaganda 

 

Artículo 75. Por la expedición de permisos para la colocación de anuncios de publicidad, se aplicarán para el 

Ejercicio Fiscal 2020, las siguientes Unidades de Medida y Actualización diaria: 

 

I. Para fijación de anuncios comerciales permanentes en tableros, cuadros, fachadas, azoteas, terrenos 

baldíos, bardas, lienzos charros, palenques, estadios, plazas de toros, gimnasios, etcétera, 

mediante un pago anual de acuerdo a lo siguiente: 

 

a)  Para bebidas con contenido de alcohol y 

cigarrillos........................................................ 11.9588 

 

Independientemente de que por cada metro cuadrado deberá 

aplicarse…........................................... 1.0542 

 

b)  Para refrescos embotellados y productos 

enlatados……………………………………………... 7.6529 

 

Independientemente de que por cada metro cuadrado deberá 

aplicarse.............................................. 0.7476 

 

c)  Para otros productos y servicios...................... 5.8150 

 

 Independientemente de que por cada metro cuadrado deberá 

aplicarse….......................................…. 0.6029 

 

II. Para los anuncios comerciales que se instalen temporalmente por el término que no exceda de 30 

días, pagarán 2.1000 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria; 

 

III. Para la propaganda por medio de equipos electrónicos ambulantes o estacionarios, distintos a la 

concesión comercial de radio y televisión, hasta por 30 días, 0.8308 veces la Unidad de Medida 

y Actualización diaria; con excepción de los que son inherentes a las actividades de los partidos 

políticos registrados; 

 

IV. Para los anuncios en carteleras municipales fijas o móviles pagarán por día 0.1082 veces la Unidad 

de Medida y Actualización diaria; con excepción de los que son inherentes a las actividades de 

los partidos políticos registrados, y 

 

V. Para la propaganda que utilicen personas físicas o morales, a través de volantes de mano, por evento 

pagarán, 0.3461 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria; con excepción de los que 

son inherentes a las actividades de los partidos políticos registrados. 

 

 

 

TÍTULO CUARTO 

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 

 

CAPÍTULO I 

PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A 

RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO 

 

Sección Primera 

Arrendamiento 
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Artículo 76. Los Productos por Arrendamiento de Bienes Muebles o Inmuebles Propiedad del Municipio, se 

determinarán y pagarán conforme a lo siguiente: 

 

I. Arrendamientos, adjudicaciones, explotación, uso y aprovechamiento de bienes muebles e inmuebles 

propiedad del Municipio, conforme a lo estipulado en las concesiones, contratos, convenios y 

disposiciones legales relativas; 

 

UMA diaria 

II. Arrendamiento de maquinaria: 

 

a) Retroexcavadora, por hora de servicio.............. 6.5100 

b) Camión de volteo de 3m
3
, por hora de 

servicio………………………………………………... 1.7800 

c) Revolvedora, por hora de servicio..................... 1.0035 

 

III. Tractor, por Hora (no incluye combustible): 

 

a) Renta sólo tractor, por hora de servicio............ 1.7800 

b) Renta del tractor con implementos (subsuelo, arado de cinceles y 

siembra)……………………………….… 2.3700 

c) Renta de encaladora (por hectárea)................... 3.0000 

 

IV. Arrendamiento en Auditorio y equipamiento: 

 

a) Auditorio chico, con equipamiento.................. 35.5100 

b) Auditorio chico, sin equipamiento................... 14.2000 

c) Auditorio grande, con equipamiento................ 60.6296 

d) Auditorio grande, sin equipamiento................. 50.9303 

e) Flete en cabecera municipal para llevar mobiliario........................................................

 1.1800 

f) Flete fuera de cabecera municipal para llevar 

mobiliario…………………………………………….. 2.3700 

g) Renta de mesa con sillas, fuera del auditorio sin 

flete................................................................. 0.9500 

h) Renta de sonido, por hora............................... 3.1362 

i) Renta de mesa................................................ 0.3600 

j) Renta de silla.................................................. 0.0600 

k) Renta de mantelería, por pieza........................ 0.3600 

 

V. Centro Social………………….……….…..………………. 5.9179 

 

VI. Sala de Velación ……………………………..……..……. 4.7100 

 

VII. Cabañas: 

 

a) Para dos personas …………………………......…. 4.0000 

b) Para cuatro personas ……………………………… 6.4500 

 

VIII. Lienzo Charro: 

 

a) Con fines de lucro………………………………..… 19.6908  

b) Sin fines de lucro…………………………………… 9.4957 

 

IX. Pipa de carga de líquidos ……………………………..… 5.0000 
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X. Otros productos, cuyo importe será fijado por el Ayuntamiento. 

 

 

 

Sección Segunda 

Uso de Bienes 

 

Artículo 77. El pago por el servicio de uso de sanitarios será por 0.0313 veces la Unidad de Medida y 

Actualización diaria. 

 

Artículo 78. El Ayuntamiento por conducto de la Tesorería Municipal, podrá celebrar convenio con los 

particulares para el uso de la vía pública como estacionamiento, previa la anuencia de los propietarios o 

poseedores de las fincas colindantes con esta y del peritaje técnico de vialidad. 

 

 

 

CAPÍTULO II 

ENAJENACIÓN DE BIENES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS 

 

Sección Única 

Enajenación 

 

Artículo 79. La venta y/o explotación de bienes muebles e inmuebles se podrá realizar previa autorización 

expresa del Ayuntamiento y con apego a la normativa aplicable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES 

 

Sección Única 

Otros Productos 

 

Artículo 80. Otros Productos que generen ingresos corrientes, de acuerdo a lo siguiente: 

 

I. Venta o remate de bienes mostrencos que se realicen de acuerdo con las disposiciones legales 

aplicables. Los dueños de animales mostrencos y/o dañinos además de resarcir el daño causado, 

deberán cubrir un pago diario: 

UMA diaria 

a) Por cabeza de ganado mayor............................ 0.9248 

b) Por cabeza de ganado menor............................ 0.6123 

 

 En el caso de zonas rurales al término de ocho días se trasladarán al rastro 

municipal; 

 

II. Venta o concesión de residuos sólidos, el importe se fijará mediante convenio con los interesados; 
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III. Venta de losetas para criptas.................................. 2.1000 

 

IV. Fotocopiado para el público en general, por recuperación de 

consumibles........................................................... 0.0154 

 

V. Venta de formas impresas, que se utilicen para trámites 

administrativos...................................................... 0.2625 

 

VI. Juegos de hojas para asentamientos....................... 0.3136 

 

VII. Impresión de CURP................................................ 0.0328 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO QUINTO 

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 

 

CAPÍTULO I 

MULTAS 

 

Sección Única 

Generalidades 

 

Artículo 81. Las multas de orden administrativo que en uso de sus facultades imponga la Autoridad 

Municipal, serán aplicadas de acuerdo con los siguientes conceptos de violación e infracciones a la presente 

Ley y a los Reglamentos Municipales en vigor, por: 

 

UMA diaria 

CCCLV.  Falta de empadronamiento y licencia........... 

6.2307 

CCCLVI.  
Falta de refrendo de licencia........................ 

3.9929 

CCCLVII.  
No tener a la vista la licencia....................... 

1.2392 

CCCLVIII.  Violar el sello cuando un giro este clausurado por la autoridad 

municipal........ 

7.9464 

CCCLIX.  Pagar créditos fiscales con documentos incobrables, se pagará 

además de las anexidades legales....................................... 

12.8910 

CCCLX.  Permitir el acceso de menor de edad a lugares como: 

 

 z)  Cantinas, cabarets y lenocinios, por 

persona................................................ 

26.3624 

 aa)  Billares y cines con funciones para adultos, por 

persona............................ 

19.0160 
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CCCLXI.  

Falta de tarjeta de sanidad, por 

personas..................................................... 

2.1603 

CCCLXII.  
Falta de revista sanitaria periódica............. 

3.6022 

CCCLXIII.  Funcionamiento de aparatos de sonido después de las 22 horas en 

zonas habitacionales............................................. 

4.8384 

CCCLXIV.  No contar con el permiso para la celebración de cualquier 

espectáculo público................. 

21.1717 

CCCLXV.  Fijar anuncios comerciales sin el permiso 

respectivo.................................................... 

2.2588 

CCCLXVI.  Fijar anuncios comerciales en lugares no autorizados: 

 

 De............................... 

2.2588 

 a................................. 

12.4538 

CCCLXVII.  La no observancia a los horarios que se señalen para los giros 

comerciales y establecimientos de diversión....................... 

15.8600 

CCCLXVIII.  
Matanza clandestina de ganado................... 

10.5603 

CCCLXIX.  Introducir carne proveniente de lugar distinto al Municipio, sin el 

resello del rastro de lugar de 

origen......................................................... 

7.6868 

CCCLXX.  Vender carne no apta para el consumo humano, sin perjuicio de la 

sanción que Impongan las autoridades correspondientes, 

 

 De............................. 

28.4390 

 a................................ 

63.3155 

CCCLXXI.  Transportar carne en condiciones insalubres, sin perjuicio de la 

sanción que impongan las autoridades 

correspondientes......................................... 

14.1903 

CCCLXXII.  No tener la documentación que acredite la procedencia y 

propiedad del ganado que se vaya a sacrificar, sin perjuicio de la 

sanción que impongan las autoridades correspondientes: 

 

 De............................. 

5.7181 

 a............................... 

12.7272 

CCCLXXIII.  Falsificar o usar indebidamente los sellos o firmas del 

rastro.......................................... 

14.1903 
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CCCLXXIV.  No registrar o refrendar el fierro de herrar, marca de venta y señal 

de sangre, conforme lo dispone la Ley de Fomento a la Ganadería 

del Estado de Zacatecas en vigor................. 

63.0241 

CCCLXXV.  Obstruir la vía pública con escombros o materiales, así como 

otros obstáculos................................................... 

5.7382 

CCCLXXVI.  Estacionarse sin derecho en espacio no 

autorizado................................................... 

1.2926 

CCCLXXVII.  No asear el frente de la finca, a excepción de las zonas 

mencionadas en el artículo 57 de esta 

Ley....................................................... 

1.2487 

CCCLXXVIII.  No contar o no exhibir el permiso de venta de bebidas 

alcohólicas................................. 

15.0000 

CCCLXXIX.  Mantener obstáculos o escombro en áreas públicas así como lotes 

baldíos y permitan éstos derrames de agua: 

 

 De............................. 

5.8265 

 a................................ 

12.7174 

 El pago de la multa por este concepto no obliga al Ayuntamiento a recoger o 

remover los obstáculos, el propio infractor deberá hacerlo en el plazo que la 

autoridad municipal le fije para ello; si no lo hiciere así, además de la multa, deberá 

resarcir al Ayuntamiento de los costos y gastos en que incurriera éste por fletes y 

acarreos. 

CCCLXXX.  
Violaciones a los Reglamentos Municipales: 

 mmmm)  Se aplicará multa calificada según dictamen de la 

Dirección de Obras Públicas por la invasión de la vía 

pública con construcciones, que será  

 

  De.......................... 

2.8830 

  a............................. 

22.4513 

 nnnn)  Las que se impongan a los propietarios o poseedores de 

lotes baldíos que representen un foco de infección, por 

no estar bardeados........................................ 

21.0729 

 oooo)  Las que se impongan a los propietarios de animales que 

transiten sin vigilancia en la vía pública, por cada 

cabeza de ganado.............................................. 

4.2762 

 pppp)  Ingerir bebidas embriagantes en la vía 

pública............................................. 

5.7154 
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 qqqq)  A establecimientos y propietarios de tiendas de 

comercio que vendan a menores de edad, bebidas 

alcohólicas y tabaco.............................................. 

5.0000 

 
rrrr)  

Orinar o defecar en la vía 

pública............................................. 

5.8229 

 ssss)  Escandalizar o arrojar objetos en la vía pública y en la 

celebración de espectáculos..................................... 

5.6222 

 tttt)  Transitar en vehículos motorizados sobre la 

plaza................................... 

4.5041 

 uuuu)  Transitar en bicicletas sobre la plaza 

2.3522 

 vvvv)  Destrucción de los bienes del 

Municipio......................................... 

4.5041 

 wwww)  Tratándose de animales mostrencos o dañinos, que 

permanecieran más de 48 Horas en los corrales del 

rastro municipal, al propietario se le aplicará una multa 

por día y por cabeza, conforme a lo siguiente: 

 

  
50. Ganado mayor......................... 

3.1511 

  
51. Ovicaprino............................... 

1.7182 

  
52. Porcino.................................... 

1.5888 

CCCLXXXI.  En aquellos domicilios que tengan ganado porcino, bovino, 

caprino, ovino, equino y aves dentro de la zona urbana del 

municipio y produzcan agentes infecciosos para la 

población………...................……… 

10.0000 

  

 

CCCLXXXII.  Cuando se sorprenda un boletaje no autorizado por la Tesorería Municipal, en la 

celebración de diversiones y espectáculos públicos, se impondrá una multa de 300 

a 1,000 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

 

CCCLXXXIII.  Al usuario que se sorprenda con toma clandestina de agua para suministro de 

agua potable, se le aplicará una multa de 6.0000 veces la Unidad de Medida y 

Actualización diaria 

CCCLXXXIV.  A quien se sorprenda tirando basura por las calles y áreas públicas del municipio 

dependiendo de la gravedad de la infracción o capacidad contributiva del 

infractor, reincidencia y necesidad de evitar este tipo de prácticas se aplicará una 

multa de 12.4100 veces la Unidad de Medida y Actualización. 

 De............................ 
5.0000 

 a............................... 
12.0000 

CCCLXXXV.  
Al motociclista que no utilice el casco para transitar en la vía pública y carreteras 
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del municipio se aplicará una multa de 3.0000 veces la Unidad de Medida y 

Actualización, con independencia de las multas que se impongan conforme a la 

Ley de Transporte, Tránsito y Vialidad del Estado de Zacatecas y el Reglamento 

General de la Ley de Transporte, Tránsito Vialidad del Estado de Zacatecas. 

 

Artículo 82. Todas aquellas infracciones por violación a las disposiciones y Reglamentos Municipales o, en 

su caso, a la Ley de Justicia Comunitaria del Estado de Zacatecas, que no se encuentren previstas en el 

artículo anterior, serán sancionadas según la gravedad de la infracción, y de acuerdo con lo dispuesto por la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

Respecto a multas en materia de venta y consumo de bebidas alcohólicas se estará en principio a lo 

previsto en la Ley Sobre Bebidas Alcohólicas para el Estado de Zacatecas, lo anterior sin perjuicio de la 

aplicación de otras sanciones que la infracción amerite. Tratándose de infracciones a diversas disposiciones 

por la comisión de un solo hecho u omisión, procede únicamente la imposición de la multa más alta, sin 

importar que estén contenidas en cuerpos normativos diferentes. Si las infracciones son de diversa naturaleza, 

procede imponerlas respecto de cada una de ellas. 

 

Respecto a las multas por violaciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

para el Estado de Zacatecas, se estará en principio a lo previsto en dicho ordenamiento, lo anterior sin 

perjuicio de la aplicación de otras sanciones que la infracción amerite. 

 

Las autoridades fiscales y administrativas, al imponer las sanciones que correspondan, tomarán en 

cuenta la importancia de la infracción, las condiciones y la conveniencia de destruir prácticas establecidas, 

tanto para evadir la prestación fiscal como para evitar que se infrinja en cualquier otra forma las disposiciones 

legales o reglamentarias. 

 

Con independencia de la obligación del pago de la sanción a que se haga acreedor la persona física o 

moral infractora, no le exime del pago de los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos a que este 

obligado. 

 

Artículo 83. Si el infractor fuere jornalero u obrero, no podrá aplicársele multa que exceda del importe de su 

jornal o sueldo correspondiente a un día. 

 

 

 

CAPÍTULO II 

APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES 

 

Sección Única 

Generalidades 

 

Artículo 84. Serán los ingresos que por concepto de aportaciones y cooperaciones de beneficiarios para obras 

PMO, fondos federales y sector privado para obras. 

 

 

 

CAPÍTULO III  

OTROS APROVECHAMIENTOS 

 

Sección Única 

Generalidades  

 

Artículo 85. Otros aprovechamientos serán los ingresos que obtenga el Municipio de conformidad a lo 

dispuesto por el artículo 138 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, por conceptos tales como: 

donaciones, cesiones, reintegros, gastos de cobranza, indemnizaciones, herencias y legados. 
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Artículo 86. Los ingresos derivados por prestación de servicios de seguridad pública, conforme a lo siguiente: 

 

UMA diaria 

I. Resguardo con personal de seguridad pública en eventos públicos, por cada 

elemento…………................….... 6.0000 

 

II. Resguardo con personal de seguridad pública en eventos particulares o familiares por cada 

elemento…..……. 3.0000 

 

 

 

TÍTULO SEXTO 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 

 

CAPÍTULO I 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS 

DEL GOBIERNO 

 

Sección Primera 

DIF Municipal 

 

Artículo 87. Serán ingresos los que perciba el Municipio por concepto de: 

 

I. Cuotas de recuperación por servicios y cursos que ofrezca el Sistema Municipal de Desarrollo 

Integral de la Familia, y 

 

II. Cuotas de recuperación de los programas del DIF Estatal por concepto de los programas de despensa, 

desayunos y canasta. 

 

 

 

Sección Segunda 

Venta de Bienes y Servicios del Municipio 

 

Artículo 88. Causarán ingresos por venta de bienes y servicios: 

 

a. Venta de materiales pétreos, para: 

UMA diaria 

a) Fosa sencilla................................................... 13.0000 

b) Fosa doble....................................................... 25.0000 

c) Fosa triple....................................................... 44.0000 

d) Block de cemento por unidad………………….…. 0.0900 

 

b. Servicio de traslado de personas.............................. 7.6923 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO SÉPTIMO 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 

OTRAS AYUDAS 
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CAPÍTULO ÚNICO 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 

 

Sección Única 

Participaciones 

 

Artículo 89. Las participaciones y aportaciones provenientes de gravámenes federales, conforme a lo 

dispuesto por la Ley de Coordinación Fiscal, así como lo estipulado en la Ley de Coordinación Hacendaria 

para el Estado de Zacatecas y sus Municipios y demás disposiciones fiscales aplicables. 

 

 

 

TÍTULO OCTAVO 

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

ENDEUDAMIENTO INTERNO 

 

Sección Única 

Generalidades 

 

Artículo 90. Serán ingresos extraordinarios, aquellos que obtenga el Municipio de Momax, Zacatecas, 

durante el ejercicio fiscal 2020, derivados de empréstitos o créditos que se requieran para destinarse a 

inversiones públicas productivas o para hacer frente a circunstancias imprevistas por las que haya de 

realizarse erogaciones extraordinarias, en los términos de la Ley de Obligaciones, Empréstitos y Deuda 

Pública y, Ley de Disciplina financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus 

Municipios, bajo las condiciones, características y por los conceptos autorizados por la Honorable Legislatura 

del Estado de Zacatecas, mediante decreto específico de endeudamiento, publicado en el Periódico Oficial, 

Órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas. 
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T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el día 1º. de enero del año 2020, previa publicación en el 

Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas y su ámbito territorial de validez se 

circunscribe al Municipio de Momax, Zacatecas. 

 

 

SEGUNDO. El valor de la UMA para la recaudación de los Impuestos, Derechos, Productos, 

Aprovechamientos y Venta de Bienes y Servicios, señalados en la presente Ley, se calculará durante el mes 

de enero de 2020, conforme al valor vigente; y a partir del 1 de febrero, al valor que publique el INEGI, 

conforme a lo que establece el artículo 5 de la Ley para Determinar el Valor de la unidad de Medida y 

Actualización. 

 

 

TERCERO. Se abroga la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2019, contenida en el Decreto número 68 

publicado en el Suplemento 4 al 104 del Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, correspondiente 

al 31 de Diciembre del 2018, a partir de la entrada en vigor del presente Instrumento Legislativo. 

 

 

CUARTO. Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias en lo que se opongan a la presente 

Ley. 

 

 

QUINTO. En el supuesto que entre en vigor la reforma al artículo 28 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, sobre condonaciones y exenciones de impuestos, las disposiciones normativas de 

la presente Ley en la materia, deberán armonizarse a lo establecido en dicha reforma. 

 

 

SEXTO. Dentro de los ciento ochenta días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, los 

Ayuntamientos expedirán los reglamentos y disposiciones sobre dicho servicio, las cuales establecerán, por lo 

menos, lo siguiente: 

 

IX. La planeación estratégica del alumbrado público que incluya la ejecución, operación y 

mantenimiento del sistema de alumbrado público en el Municipio;  

 

X. La aplicación de políticas para implantar el sistema de alumbrado integral, moderno y de alta 

tecnología en el Municipio; 

 

XI. La ampliación del servicio cuando las necesidades de la población o comunidad lo requieran, y 

 

XII. El diseño y aplicación de políticas que permitan al Municipio recuperar el costo anual actualizado del 

servicio de alumbrado público, el cual deberá incluir el  importe del suministro de energía 

eléctrica para la prestación del servicio de alumbrado público; los sueldos del personal 

necesario para la prestación del servicio de alumbrado público; el costo de los insumos y 

materiales necesarios para la planeación, operación y mantenimiento de la infraestructura de 

este servicio público; el costo de los equipos requeridos para la planeación, instalación, 

conservación y operación de la infraestructura del alumbrado público; el costo de los insumos 

requeridos para la reposición al término de vida útil o actualización tecnológica de la 

infraestructura e instalaciones del servicio de alumbrado público; los gastos relativos a la 

recaudación y administración del pago de los derechos del servicio de alumbrado público y, en 

general, el costo que representa al Municipio la instalación de la infraestructura para el servicio 

de alumbrado público. 

 

 



 Martes, 10 de Diciembre del 2019 

 

 
                                               
 

Dirección de Apoyo Parlamentario * Subdirección de Protocolo y Sesiones 

 

1406 

 

SÉPTIMO El H. Ayuntamiento de Momax, Zacatecas, a más tardar el 30 de enero de 2020, deberá emitir y 

enviar a la Legislatura del Estado copia certificada del Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio 

fiscal 2020 y ordenar su publicación en términos de lo dispuesto en los artículos 202 y 204 de la Ley Orgánica 

del Municipio del Estado de Zacatecas. 

 

 

Por todo lo anterior y con fundamento además en los artículos 71 y 108 del Reglamento General del 

Poder Legislativo, es de proponerse y se propone: 
 

 

ÚNICO. Se apruebe en todas y cada una de sus partes el contenido del presente Dictamen, en los términos 

descritos en la exposición de motivos, estructura lógico-jurídica y artículos transitorios, contenidos en este 

Instrumento Legislativo. 

 

 

 

Así lo dictaminaron y firman las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados integrantes de la 

Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal de la Honorable Sexagésima Tercera Legislatura 

del Estado. 

 

 

 

Zacatecas, Zac. a 9 de diciembre de 2019 

 

COMISIÓN DE HACIENDA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 

PRESIDENTE 

 

 

 

DIP. EDGAR VIRAMONTES CÁRDENAS 

 

 

 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP. ALMA GLORIA DÁVILA LUÉVANO 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP. MA. EDELMIRA HERNÁNDEZ PEREA 

 

 

SECRETARIA 

 

 

DIP. MA. ISABEL TRUJILLO MEZA 

SECRETARIA 

 

 

DIP. SUSANA RODRÍGUEZ MÁRQUEZ 
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5.27 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, 

RESPECTO DE LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MOYAHUA DE 

ESTRADA, ZACATECAS, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2020. 

 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

 

A la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal, le fue turnada para su estudio y dictamen, la 

Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Moyahua de Estrada, Zacatecas, para el ejercicio fiscal del 

año 2020. 

 

 

Vista y estudiada que fue la Iniciativa de referencia, la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal 

eleva a la consideración del Pleno, el presente Dictamen basado en los siguientes: 

 

 

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO. En Sesión del Pleno celebrada el 5 de noviembre de 2019, se dio lectura a la Iniciativa de Ley de 

Ingresos para el ejercicio fiscal 2020, que con fundamento en el artículo 60 fracción III inciso b) de la Ley 

Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, presentó ante este Poder Legislativo, el Ayuntamiento de 

Moyahua de Estrada, Zacatecas, en fecha 30 de  octubre del año en curso. 

 

 

SEGUNDO. En la misma fecha de su lectura y por acuerdo del Presidente de la Mesa Directiva de la 

Sexagésima Tercera Legislatura del Estado, mediante memorándum 0890 con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 130, 132 fracción I y 149, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Zacatecas, y 83 fracción V del Reglamento General, la Iniciativa de referencia fue turnada a la Comisión de 

Hacienda y Fortalecimiento Municipal, para su análisis y dictamen. 

 

 

TERCERO. El Ayuntamiento de Moyahua de Estrada, Zacatecas, presentó en su iniciativa, la siguiente: 

 

 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Este ejercicio constitucional que inicia el gobierno municipal de Moyahua de Estrada, al 

igual que el resto de los municipios del Estado, se distingue por novedosas y múltiples 

circunstancias del entorno nacional, como la normatividad federal y local en materia 

hacendaria, la implementación del Sistema Nacional y Estatal anticorrupción, la reingeniería 

normativa en la rendición de cuentas y en su conjunto las normas financieras locales. 

 

Aunado a lo anterior, el progreso para avanzar del gobierno federal, y local incide en gran 

manera con la planeación de las políticas públicas, la reconfiguración y redistribución de las 

mismas, situación que no se previó en el ordenamiento en materia de disciplina financiera, 

puesto que estamos trabajando con nuestro Plan Municipal de Desarrollo, y los Criterios 
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Generales de Política Económica no se encuentran aún publicados por lo cual se tomarán 

como referentes la información del año en curso.  

 

La tendencia nacional que ha caracterizado al Congreso de la Unión en los últimos años de 

implementar leyes generales, nos conmina a adoptar esa normativa de manera obligatoria, 

haciendo cada vez más partícipe al Municipio en la implementación de las mismas, pero a su 

vez generando una mayor carga y múltiples obligaciones a los ayuntamientos, teniendo que 

observar la legislación general, la estatal y la municipal.  

 

Es por ello que, la presente iniciativa se elaboró con apego a la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, las leyes de Disciplina Financiera, así como normas y formatos emitidos por 

el CONAC, toda vez que seguimos en todo momento la estructura del Clasificador por Rubro 

del Ingreso, estimando para el siguiente ejercicio fiscal un ingreso por $27´125,315.52 

 

II. Siguiendo la línea de nuestro ordenamiento primigenio, respecto de los siete requisitos en 

materia de disciplina financiera, el artículo 205 de la Ley Orgánica del Municipio nos da la 

pauta para que ya se encuentre la publicación de nuestro Plan Municipal de Desarrollo. 

 

Por lo cual estamos en período de avanzar y así, siendo de vital importancia para este 

gobierno municipal, las directrices dictadas en el correspondiente Plan Nacional de 

Desarrollo 2019-2024. 

 

Lo anterior, no implica que la presente iniciativa se aleje del documento rector de la 

planeación, toda vez que nuestro Plan Municipal de Desarrollo estará orientado al bienestar 

general de la población del municipio de Moyahua de Estrada, al igual que la presente 

iniciativa de Ley de Ingresos. 

 

Sin embargo, informamos a esta Soberanía que estamos tomando como referente los 5 ejes del 

Plan Estatal y de Desarrollo: Gobierno Abierto y de Resultados; Seguridad Humana; 

Competitividad y Prosperidad; Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, pues el mismo 

seguirá vigente hasta el 2021. 

 

III. Nuestro objetivo principal será generar un gobierno incluyente, cercano a la gente, que 

nos permita conocer de cerca a la población, sus necesidades y carencias, nuestras ventajas y 

desventajas, en el que la población se sienta atendida, respaldada, segura; generando las 

condiciones óptimas que nos permitan llegar a alcanzar el tan anhelado bien común. 

 

Sin embargo, para llegar a la satisfacción de los servicios públicos, es necesario contar con 

recursos suficientes por lo que uno de los retos principales para este gobierno municipal, será 

superar la recaudación del ejercicio fiscal en curso, lo anterior en el ánimo del bienestar 

social de sus habitantes. 

 

No obstante, lo anterior, en apoyo a la economía de las familias no se registrarán incrementos 

en los impuestos del predial ni sobre adquisición de bienes inmuebles, si no que en la medida 

de lo posible aplicaremos y efectuar los cobros establecidos, recuperando la cartera vencida 

de los contribuyentes que han incumplido con su obligación contributiva y que con su 

morosidad retrasan el desarrollo de la población.  

 

En esa tesitura, nuestras metas son lograr una mayor y más eficiente recaudación, para 

cumplir con los siguientes objetivos: 

 

77. Incremento en el suministro de agua potable para viviendas construidas 

recientemente.  

78. En el rubro de parques, jardines y espacio públicos, tener adecuadas instalaciones y 

así proyectar espacios mejores y adecuados para el uso de la población. 
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79. Lograr una apropiada y suficiente red de drenaje y alcantarillado que cubra las 

necesidades prioritarias de la población. 

80. Manejo adecuado de los residuos sólidos en el municipio. 

81. Contar con un alumbrado públicos eficiente y eficaz y precisamente poder brindar 

mejores servicios a la población. 

82. Correcta rehabilitación y construcción de calles en el municipio para mejorar los 

accesos y brindar mejor servicio. 

83. Instalaciones suficientes para la salud pública. 

84. Disminuir las necesidades que presenta la población que enfrentan situaciones 

temporales de desempleo. 

85. Conservar en buen estado los caminos rurales y justamente poder atender a la 

población vulnerable en las comunidades para su fácil acceso. 

 

IV. Los criterios generales de política económica exponen las medidas fiscales que se 

utilizarán para el logro de los objetivos, las estrategias, metas, así como las acciones que 

correspondan a otras políticas que impacten directamente en el desempeño de la economía, 

además de los costos fiscales futuros de la iniciativa de ley de ingresos y presupuesto de 

egresos con las líneas generales de política, acompañados de propuestas para enfrentarlos. 

 

La fracción IV del artículo 74 de nuestra Carta Magna, establece las fechas en que el paquete 

económico para el próximo ejercicio fiscal debe ser elaborado, solo podrá ampliar el plazo de 

la presente iniciativa de Ley de Ingresos, cuando medie solicitud del ejecutivo suficientemente 

justificada, situación por la cual tomaremos como referente para las determinaciones y 

cuantificaciones de los ingresos, los Criterios de Política Económica 2020. 

 

El método que se utilizó para llevar a cabo el cálculo de las proyecciones fue el directo, en el 

cual se toma en cuenta el crecimiento real y el PIB, que para 2020 se estima entre un .4% y 

2.5% según los citados criterios. Este modelo vincula e incorpora en forma directa el análisis 

de la recaudación en el tiempo y el comportamiento esperado de las variables que afecta la 

base impositiva de los ingresos. 

 

Los cálculos de estimación se proyectan en base a información histórica del ingreso obtenido 

en el ejercicio fiscal 2015 al 2019. Se pudo observar inconsistencias derivado de que existen 

contribuciones en la Ley que no muestran ningún monto recaudado, por lo que la meta de 

fortalecer la recaudación para esta administración es fundamental, con el objetivo de 

fortalecer las finanzas municipales y lograr un balance presupuestal sostenible.  

 

A continuación, se muestran las proyecciones para el ejercicio fiscal 2020 y 2021 tal como lo 

establece el artículo 24 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del 

Estado de Zacatecas y sus Municipios: 
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Concepto 

Año en Cuestión (de 

iniciativa de Ley) 

Año 2020

Año

2021

Año

2022

Año

2023

1. Ingresos de Libre Disposición 

(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)
 $               19,957,388.72  $               20,354,415.10  $                                -    $                                -   

A.  Impuestos                    2,463,924.86                           2,513,203.35 
B.  Cuotas y Aportaciones de 

Seguridad Social
                                   -   

C.  Contribuciones de Mejoras                                 1.05                                            1.05 

D.  Derechos                    2,039,490.70                           2,077,280.51 

E.  Productos                         14,231.91                                 14,516.54 

F.  Aprovechamientos                         78,703.00                                 80,277.06 
G.  Ingresos por Ventas de Bienes y 

Prestación de  Servicios
                      156,044.40                               160,044.00 

H.  Participaciones                  15,204,989.80                         15,509,089.59 
I.   Incentivos Derivados de la 

Colaboración Fiscal
                                   -   

J.   Transferencia y Asignaciones                                    -   

K.  Convenios                                 1.00                                            1.00 
L.  Otros Ingresos de Libre 

Disposición
                                2.00                                            2.00 

2. Transferencias Federales 

Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)
 $                7,167,925.80  $                7,311,288.71  $                                -    $                                -   

A.  Aportaciones                    7,167,895.80                           7,311,253.71 

B.  Convenios                               30.00                                         35.00 
C.  Fondos Distintos de 

Aportaciones
                                   -   

D. Transferencias, Subsidios y 

Subvenciones, y Pensiones, y 

Jubilaciones

                                   -   

E.  Otras Transferencias Federales 

Etiquetadas
                                   -   

3. Ingresos Derivados de 

Financiamientos (3=A)
 $                             1.00  $                             1.00  $                                -    $                                -   

A. Ingresos Derivados de 

Financiamientos
                                1.00                                            1.00 

4. Total de Ingresos Proyectados 

(4=1+2+3)
 $               27,125,315.52  $               27,665,704.81  $                                -    $                                -   

Datos Informativos

1. Ingresos Derivados de 

Financiamientos con Fuente de 

Pago de Recursos de Libre 

Disposición

                                   -                                                  -   

2. Ingresos derivados de 

Financiamientos con Fuente de 

Pago de Transferencias Federales 

Etiquetadas

                                   -   

3. Ingresos Derivados de 

Financiamiento (3 = 1 + 2)
 $                                -    $                                -    $                                -    $                                -   

*Según CRITERIOS para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades

Federativas y los Municipios, publicados el 11 de octubre de 2016  en el Diario Oficial de la Federación.

NOTA:

Los resultados deberán abarcar para el caso de los Municipios con población mayor o igual a 200,000 habitantes un periodo de tres años,

adicional al Año del Ejercicio Vigente; y para los Municipios con población menor a 200,000 habitantes abarcará un año adicional al Año del

Ejercicio Vigente, de conformidad con el artículo 5 fracción II, 18 Fracciones I y IV párrafo segundo de la Ley de Disciplina Financiera de las

Entidades Federativas y los Municipios, artículo 15 inciso c fracción II, artículo 24 fracción V de la Ley de Disciplina Financiera y

Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios.

MUNICIPIO DE MOYAHUA DE ESTRADA, ZACATECAS

Proyecciones de Ingresos - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

 

V. 

Para el municipio de Moyahua de Estrada, Zac., al igual que en el resto de los municipios, los laudos 
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laborales, representan riesgos relevantes para las finanzas públicas municipales, así como la baja 

recaudación, toda vez que la misma obedecería a una disminución de las participaciones, además de 

los posibles amparos sobre las contribuciones municipales. 

 

VI. El municipio de Moyahua de Estrada, Zac., cuenta con una población de cuatro mil seiscientas 

habitantes, según la encuesta intercensal efectuada por el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), concentrando el 46% de su población en la cabecera municipal, por lo cual, es 

necesario presentar los resultados de las finanzas públicas del 2019, es decir el año inmediato 

anterior, así como el del ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo al formato 7-C emitido por el 

CONAC.  
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7C

Concepto 
Año

2017

Año

2018

Año

2019

Año en Cuestión (de 

iniciativa de Ley) 

Año 2020

1. Ingresos de Libre Disposición

(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)

A.  Impuestos                           2,053,270.72                    2,463,924.86 

B.  Cuotas y Aportaciones de 

Seguridad Social
                                   -   

C.  Contribuciones de Mejoras                                            1.05                                 1.05 

D.  Derechos                           2,192,495.29                    2,039,490.70 

E.  Productos                                 12,775.42                         14,231.91 

F.  Aprovechamientos                                 78,701.95                         78,703.00 

G.  Ingresos por Ventas de Bienes y 

Prestación de  Servicios
                              105,340.92                       156,044.40 

H.  Participaciones                         14,906,852.79                  15,204,989.80 

I.   Incentivos Derivados de la 

Colaboración Fiscal
                          1,000,001.05                                    -   

J.   Transferencia y Asignaciones                                    -   

K.  Convenios                                 1.00 

L.  Otros Ingresos de Libre 

Disposición
                                2.00 

2. Transferencias Federales 

Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)
 $                                -    $                                -    $                6,181,930.26  $                7,167,925.80 

A.  Aportaciones                           6,181,915.86                    7,167,895.80 

B.  Convenios                                         14.40                               30.00 

C.  Fondos Distintos de 

Aportaciones
                                   -   

D. Transferencias, Subsidios y 

Subvenciones, y Pensiones, y 

Jubilaciones

                                   -   

E.  Otras Transferencias Federales 

Etiquetadas
                                   -   

3. Ingresos Derivados de 

Financiamientos (3=A)
 $                                -    $                                -    $                             1.05  $                             1.00 

A. Ingresos Derivados de 

Financiamientos
                                           1.05                                 1.00 

4. Total de Resultados de 

Ingresos (4=1+2+3)
 $                                -    $                                -    $               26,531,370.50  $               27,125,315.52 

Datos Informativos

1. Ingresos Derivados de 

Financiamientos con Fuente de 

Pago de Recursos de Libre 

Disposición

                                   -   

2. Ingresos derivados de 

Financiamientos con Fuente de 

Pago de Transferencias Federales 

Etiquetadas

                                   -   

3. Ingresos Derivados de 

Financiamiento (3 = 1 + 2)
 $                                -    $                                -    $                                -    $                                -   

MUNICIPIO DE MOYAHUA DE ESTRADA, ZACATECAS

(CIFRAS NOMINALES)

Resultados de Ingresos - LDF

(PESOS)

NOTA:

Los resultados deberán abarcar para el caso de los Municipios con población mayor o igual a 200,000 habitantes un periodo de tres años, 

adicional al Año del Ejercicio Vigente; y para los Municipios con población menor a 200,000 habitantes abarcará un año adicional al Año del 

Ejercicio Vigente,  de conformidad con el artículo 5 fracción II, 18 Fracciones I y IV párrafo segundo de la Ley de Disciplina Financiera de las 

Entidades Federativas y los Municipios, artículo 15 inciso c fracción II, artículo 24 fracción V de la Ley de Disciplina Financiera y 

Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios.

*Según CRITERIOS para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios, publicados el 11 de octubre de 2016  en el Diario Oficial de la Federación.

 $                                -    $                                -    $               20,349,439.19  $               19,957,388.72 
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Por último, con la finalidad de no ver afectada la economía de la ciudadanía, este Ayuntamiento, ha 

tenido a bien llevar a cabo el análisis detallado de las necesidades de la población, para poder 

afrontar las obligaciones que por disposición constitucional nos corresponde brindar, determinando 

por mayoría, que los ingresos aquí plasmados no causan incremento en ningún impuesto originado en 

dicha iniciativa de ley de ingresos.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, nos permitimos someter a esta Honorable Asamblea 

Popular, la presente: INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MOYAHUA 

DE ESTRADA, ZACATECAS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2020.” 

 

 

MATERIA DE LA INICIATIVA.- Se decrete la Ley de Ingresos Municipal que regirá en el ejercicio fiscal 

2020. 

 

 

VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 

 

I. COMPETENCIA. La Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal de la Honorable Sexagésima 

Tercera Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, es competente para conocer de la iniciativa 

que nos ocupa, lo anterior con sustento en lo establecido en los artículos 61 fracción I de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental; 130, 131 fracción XVI, 132 y 149 fracción II de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Zacatecas. 

 

II. EVOLUCIÓN DE LA AUTONOMÍA HACENDARIA DE LOS MUNICIPIOS. 

 

El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los estados 

adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y 

popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el 

municipio libre. De lo anterior se concluye que el Municipio es una unidad fundamental del sistema 

constitucional mexicano y de nuestro sistema político-  democrático. 

 

Ejemplo de ello es que en el Constituyente de 1917 aún no se le daba el realce que se necesitaba, debido al 

centralismo que vivía nuestro país en ese momento, por lo que no le fueron otorgadas atribuciones para 

administrarse de manera libre, incluso al grado de que no fue se le concibió como orden de gobierno, pues  ni 

la férrea defensa de los diputados Hilario Medina y Heriberto Jara en el Congreso Constituyente de Querétaro, 

fue suficiente para que desde ese momento se le reconociera de esa manera. 

 

Fue hasta el año de 1983 cuando la reforma constitucional al artículo 115 permitió dotarle de facultades 

tendientes a lograr la autonomía financiera, es decir, la tan anhelada autonomía municipal. En esta 

modificación a la Carta Fundamental se elevó a rango constitucional el derecho de los municipios para recibir 

participaciones federales y se ordenó la obligación de los Congresos Locales de establecer las bases, montos y 

plazos a través de las cuales la Federación cubriría a los municipios dichas participaciones. Sin embargo, la 

autosuficiencia financiera aún se vislumbraba lejana, porque la citada reforma de 1983, si bien representó un 

avance, no fue suficiente. De tal forma, este paso se concretó con la reforma de 1999 en la que, efectivamente, 

el Municipio adquirió la autonomía de la cual se pugnó por muchas décadas. 

 

En ese tenor, en dicha reforma se le otorgó el carácter de “orden de gobierno” y ya con esta naturaleza, se le 

confirieron nuevas potestades de carácter hacendario, mismas que han favorecido para vigorizar sus finanzas 

públicas.  

 

Es evidente que la reforma constitucional de 1999 dio a este ámbito de gobierno un nuevo rostro. En primer 

término, porque solo era un “orden administrativo” siendo que en la fracción I del artículo 115 en comento se 

establecía  

 

Artículo 115. Cada Municipio será “administrado” por un Ayuntamiento de elección 

popular… 



 Martes, 10 de Diciembre del 2019 

 

 
                                               
 

Dirección de Apoyo Parlamentario * Subdirección de Protocolo y Sesiones 

 

1414 

 

 

Ya como orden de gobierno adquirió nuevas potestades, de manera que, al aumentar las facultades para la 

prestación de sus servicios, necesitaba de nuevas fuentes de financiamiento para hacer frente a esta 

responsabilidad. Esta nueva faceta dejó al Municipio en un nuevo estatus dentro del sistema constitucional 

mexicano, con derechos, principios y facultades de carácter económico, financiero y tributario, que como la 

misma Corte lo refiere, al ser observados se garantiza el respeto a la autonomía municipal. Dicho criterio fue 

reflejado en la tesis que se transcribe a continuación: 

 

HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES EN ESA 

MATERIA, PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado 

precepto constitucional establece diversos principios, derechos y facultades de contenido 

económico, financiero y tributario a favor de los municipios para el fortalecimiento de su 

autonomía a nivel constitucional, los cuales, al ser observados, garantizan el respeto a la 

autonomía municipal, y son los siguientes: a) el principio de libre administración de la 

hacienda municipal, que tiene como fin fortalecer la autonomía y autosuficiencia económica 

de los municipios, para que tengan libre disposición y aplicación de sus recursos y 

satisfagan sus necesidades sin estar afectados por intereses ajenos que los obliguen a ejercer 

sus recursos en rubros no prioritarios o distintos de sus necesidades reales, en los términos 

que fijen las leyes y para el cumplimiento de sus fines públicos; además, este principio rige 

únicamente sobre las participaciones federales y no respecto de las aportaciones federales, 

pues las primeras tienen un componente resarcitorio, ya que su fin es compensar la pérdida 

que resienten los estados por la renuncia a su potestad tributaria originaria de ciertas 

fuentes de ingresos, cuya tributación se encomienda a la Federación; mientras que las 

aportaciones federales tienen un efecto redistributivo, que apoya el desarrollo estatal y 

municipal, operando con mayor intensidad en los estados y municipios económicamente más 

débiles, para impulsar su desarrollo, tratándose de recursos preetiquetados que no pueden 

reconducirse a otro tipo de gasto más que el indicado por los fondos previstos en la Ley de 

Coordinación Fiscal; b) el principio de ejercicio directo del ayuntamiento de los recursos 

que integran la hacienda pública municipal, el cual implica que todos los recursos de la 

hacienda municipal, incluso los que no están sujetos al régimen de libre administración 

hacendaria -como las aportaciones federales-, deben ejercerse en forma directa por los 

ayuntamientos o por quienes ellos autoricen conforme a la ley. Así, aun en el caso de las 

aportaciones federales esta garantía tiene aplicación, ya que si bien estos recursos están 

preetiquetados, se trata de una preetiquetación temática en la que los municipios tienen 

flexibilidad en la decisión de las obras o actos en los cuales invertirán los fondos, atendiendo 

a sus necesidades y dando cuenta de su utilización a posteriori en la revisión de la cuenta 

pública correspondiente; c) el principio de integridad de los recursos municipales, 

consistente en que los municipios tienen derecho a la recepción puntual, efectiva y completa 

tanto de las participaciones como de las aportaciones federales, pues en caso de entregarse 

extemporáneamente, se genera el pago de los intereses correspondientes; d) el derecho de 

los municipios a percibir las contribuciones, incluyendo las tasas adicionales que 

establezcan los estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, 

consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de 

los inmuebles; e) el principio de reserva de fuentes de ingresos municipales, que asegura a 

los municipios tener disponibles ciertas fuentes de ingreso para atender el cumplimiento de 

sus necesidades y responsabilidades públicas; f) la facultad constitucional de los 

ayuntamientos, para que en el ámbito de su competencia, propongan a las legislaturas 

estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y 

las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de 

las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, propuesta que tiene un alcance superior 

al de fungir como elemento necesario para poner en movimiento a la maquinaria legislativa, 

pues ésta tiene un rango y una visibilidad constitucional equivalente a la facultad decisoria 

de las legislaturas estatales; y, g) la facultad de las legislaturas estatales para aprobar las 

leyes de ingresos de los municipios. 
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Como se advierte de esta tesis, los Ayuntamientos cuentan con la facultad de proponer a las Legislaturas de 

los Estados las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de 

valores unitarios de suelo y construcciones, que sirven de base para el cobro de las contribuciones sobre la 

propiedad inmobiliaria y, de igual forma, se desprende la facultad de las propias Legislaturas para aprobar las 

respectivas leyes de ingresos municipales. 

 

III. DISCIPLINA FINANCIERA Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA. 

 

Para someter a la consideración de los Congresos Locales las iniciativas de leyes de ingresos, los 

Ayuntamientos deben cumplir con determinados requisitos como los mencionados en los ordenamientos 

citados enseguida. 

 

La Ley General de Contabilidad Gubernamental en el Capítulo II denominado “De la información Financiera 

Relativa a la Elaboración de las Iniciativas de Ley de Ingresos y los Proyectos de Presupuestos de Egresos” 

relativo al Título Quinto “De la Transparencia y Difusión de la Información Financiera”, dispone lo siguiente  

 

Artículo 61. Además de la información prevista en las respectivas leyes en materia 

financiera, fiscal y presupuestaria y la información señalada en los artículos 46 a 48 de esta 

Ley, la Federación, las entidades federativas, los municipios, y en su caso, las 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal, incluirán en sus respectivas leyes de 

ingresos y presupuestos de egresos u ordenamientos equivalentes, apartados específicos con 

la información siguiente: 

 

I. Leyes de Ingresos: 

 

t) Las fuentes de sus ingresos sean ordinarios o extraordinarios, desagregando el 

monto de cada una y, en el caso de las entidades federativas y municipios, 

incluyendo los recursos federales que se estime serán transferidos por la 

Federación a través de los fondos de participaciones y aportaciones federales, 

subsidios y convenios de reasignación; así como los ingresos recaudados con 

base en las disposiciones locales, y 

 

b) Las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos de 

cualquier naturaleza con contrapartes, proveedores, contratistas y acreedores, incluyendo la 

disposición de bienes o expectativa de derechos sobre éstos, contraídos directamente o a 

través de cualquier instrumento jurídico considerado o no dentro de la estructura orgánica 

de la administración pública correspondiente, y la celebración de actos jurídicos análogos a 

los anteriores y sin perjuicio de que dichas obligaciones tengan como propósito el canje o 

refinanciamiento de otras o de que sea considerado o no como deuda pública en los 

ordenamientos aplicables. Asimismo, la composición de dichas obligaciones y el destino de 

los recursos obtenidos; 

 

II. … 

 

En complemento a lo anterior, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 

establece que: 

 

Artículo 5. Las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de 

Egresos de las Entidades Federativas se deberán elaborar conforme a lo establecido en la 

legislación local aplicable, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas 

que para tal efecto emita el Consejo Nacional de Armonización Contable, con base en 

objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño; deberán ser congruentes 

con los planes estatales de desarrollo y los programas derivados de los mismos, e incluirán 

cuando menos lo siguiente: 

 

I.  Objetivos anuales, estrategias y metas; 
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II.  Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los 

Criterios Generales de Política Económica. 

 

Las proyecciones se realizarán con base en los formatos que emita el Consejo Nacional de 

Armonización Contable y abarcarán un periodo de cinco años en adición al ejercicio fiscal 

en cuestión, las que se revisarán y, en su caso, se adecuarán anualmente en los ejercicios 

subsecuentes; 

 

III.  Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los 

montos de Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos; 

 

IV.  Los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los cinco últimos 

años y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el Consejo 

Nacional de Armonización Contable para este fin, y 

 

V.  Un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual como mínimo 

deberá actualizarse cada tres años. El estudio deberá incluir la población afiliada, la edad 

promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el monto de 

reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el balance actuarial en valor 

presente. 

 

Las Leyes de Ingresos y los Presupuestos de Egresos de las Entidades Federativas 

deberán ser congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las 

estimaciones de las participaciones y Transferencias federales etiquetadas que se incluyan 

no deberán exceder a las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y 

en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal 

correspondiente. 

 

En los casos en que las Entidades Federativas aprueben sus Leyes de Ingresos y 

Presupuestos de Egresos, después de la publicación de la Ley de Ingresos de la Federación 

y el Presupuesto de Egresos de la Federación, las estimaciones de participaciones y 

Transferencias federales etiquetadas que se incluyan no deberán exceder a las previstas en 

la Ley de Ingresos de la Federación y en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 

ejercicio fiscal correspondiente. 

  

Para aquellas Transferencias federales etiquetadas, cuya distribución por Entidad 

Federativa no se encuentre disponible en el Presupuesto de Egresos de la Federación, las 

Entidades Federativas podrán realizar una estimación con base en los Criterios Generales 

de Política Económica, el monto nacional y la distribución realizada en ejercicios fiscales 

anteriores. 

 

Concatenado con el precepto arriba mencionado, el diverso 18 de la invocada Ley de Disciplina Financiera 

señala: 

 

Artículo 18. Las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de 

Egresos de los Municipios se deberán elaborar conforme a lo establecido en la legislación 

local aplicable, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas que emita el 

Consejo Nacional de Armonización Contable, con base en objetivos, parámetros 

cuantificables e indicadores del desempeño; deberán ser congruentes con los planes estatales 

y municipales de desarrollo y los programas derivados de los mismos; e incluirán cuando 

menos objetivos anuales, estrategias y metas. 

 

Las Leyes de Ingresos y los Presupuestos de Egresos de los Municipios deberán ser 

congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las estimaciones de las 

participaciones y Transferencias federales etiquetadas que se incluyan no deberán exceder a 
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las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y en el proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación, así como aquellas transferencias de la Entidad 

Federativa correspondiente. 

 

Los Municipios, en adición a lo previsto en los párrafos anteriores, deberán incluir en las 

iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de Egresos: 

 

I. Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los Criterios 

Generales de Política Económica. 

 

Las proyecciones se realizarán con base en los formatos que emita el Consejo Nacional de 

Armonización Contable y abarcarán un periodo de tres años en adición al ejercicio fiscal en 

cuestión, las que se revisarán y, en su caso, se adecuarán anualmente en los ejercicios 

subsecuentes; 

 

II. Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los montos de 

Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos; 

 

III. Los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los tres últimos años 

y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el Consejo Nacional 

de Armonización Contable para este fin, y 

 

IV. Un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual como mínimo deberá 

actualizarse cada cuatro años. El estudio deberá incluir la población afiliada, la edad 

promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el monto de 

reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el balance actuarial en valor 

presente. 

 

Las proyecciones y resultados a que se refieren las fracciones I y III, respectivamente, 

comprenderán sólo un año para el caso de los Municipios con una población menor a 200,000 

habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo de población que publique el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía. Dichos Municipios contarán con el apoyo técnico de la 

secretaría de finanzas o su equivalente del Estado para cumplir lo previsto en este artículo. 

 

Por su parte, en al ámbito local, la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 

Zacatecas y sus Municipios al efecto establece: 

 

Artículo 24. Las iniciativas de Ley de Ingresos y los proyectos de Presupuesto de Egresos 

de los Municipios deben cumplir con la siguiente información: 

 

CLIII. Elaborarse conforme a lo establecido en la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios, las normas que emita el CONAC y en la legislación estatal aplicable con base 

en objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño; 

 

CLIV. Ser congruentes con el Plan Estatal de Desarrollo, Plan Municipal de Desarrollo y 

los programas derivados de los mismos;  

 

CLV. Incluir, cuando menos, objetivos anuales, estrategias y metas; 

 

CLVI. Deberán ser congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las 

estimaciones de las participaciones y transferencias federales etiquetadas que se incluyan 

no deberán exceder a las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y 

en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, así como en las transferencias 

del Estado; 
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CLVII. Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los 

Criterios Generales de Política Económica, con base en los formatos que emita el CONAC 

y abarcarán un periodo de tres años en adición al ejercicio fiscal en cuestión. En el caso de 

municipios con menos de doscientos mil habitantes, sólo para un año; 

 

CLVIII. Describir los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los montos de 

Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos; 

 

CLIX. Acompañar los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los 

tres últimos años y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el 

CONAC. En el caso de municipios con menos de doscientos mil habitantes, sólo para un 

año, y 

 

CLX. Integrar un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual 

como mínimo deberá actualizarse cada cuatro años. El estudio debe incluir la población 

afiliada, la edad promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley 

aplicable, el monto de reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el 

balance actuarial en valor presente. 

 

Las proyecciones y resultados a que se refieren las fracciones V y VII del presente artículo, 

respectivamente,  comprenderán sólo un año para el caso de los Municipios con una 

población menor a 200,000 habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo de 

población que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Dichos Municipios 

contarán con el apoyo técnico de la Secretaría, para cumplir lo previsto en este artículo. 

 

IV. CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA. 

 

Zacatecas es una de las Entidades Federativas que mayor dependencia tiene con la Federación, en cuanto a las 

participaciones federales. Por esa razón, las leyes de ingresos y los presupuestos de egresos del Estado en 

cada ejercicio fiscal, así como de los propios municipios, van íntimamente ligados a las proyecciones 

aprobadas por el Congreso de la Unión o la Cámara de Diputados, ésta última respecto al Presupuesto de 

Egresos de la Federación. 

 

Bajo estos argumentos, nuestras proyecciones no pueden desligarse de los acontecimientos económicos 

internacionales y nacionales, sino que las leyes de ingresos deben estar basadas en Criterios Generales de 

Política Económica, en  las estimaciones de las participaciones y transferencias federales y, sobre todo, 

proyecciones de las finanzas públicas.  

 

No podemos ser ajenos en puntualizar que las disputas entre el vecino país del norte y China se han 

exacerbado a un grado mayor, quizá, al esperado, lo cual, por infortunio impacta negativamente en el 

crecimiento de la economía mundial.  

 

Este escenario tal vez no previsto, al menos, en sus alcances, ha propiciado una reconfiguración de las 

alianzas comerciales, sin embargo, en tanto disminuye el nivel de las disputas y las alianzas y grupos de 

naciones tienen un reajuste, la economía mundial se encuentra en un proceso de desaceleración que repercute 

negativamente en la economía del país, máxime cuando los Estados Unidos es nuestro principal socio 

comercial. 

 

La guerra de aranceles entre ambas naciones ya produjo sus primeras consecuencias, incluso para algunos 

economistas los efectos podrían ser severos, no solo para ambas economías, sino para la economía mundial. 

Este panorama que se avizora adverso, ya repercutió en la desaceleración de la propiedad industrial, 

específicamente, de las manufacturas. Aunado a lo antes expuesto, en razón de la oferta y la demanda, los 

precios de los hidrocarburos en este año presentaron niveles menores respecto de 2018.  

 

Ante este panorama económico mundial el Fondo Monetario Internacional (FMI) en sus estimaciones de julio 

de 2019, proyectó que el crecimiento mundial alcance una tasa real anual de 3.2%, lo que implica una revisión 
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a la baja de 0.1 puntos porcentuales respecto a la tasa esperada en las proyecciones de abril, y de 0.4 puntos 

porcentuales respecto de la de enero de ese mismo año. De igual manera, este organismo internacional 

anticipó que el crecimiento mundial en 2020 se ubicará en 3.5%, 0.1 puntos porcentuales menos que las 

proyecciones previas.  

 

Tomando en consideración este complejo panorama, la economía mexicana mostró resultados variables. Por 

una parte, como lo señalamos líneas arriba, la actividad industrial y la inversión dieron signos de cierta 

debilidad, en tanto las exportaciones no petroleras mostraron una tendencia positiva, ello aunado a un 

desempeño estable del mercado laboral con crecimiento en el salario real.  

 

No obstante que México se enfrenta a un horizonte mundial adverso, el peso mexicano mantuvo un 

comportamiento, llamémoslo positivo, sin variaciones significativas. Por ejemplo, en el primer semestre del 

año el tipo de cambio reflejó una apreciación, mientras que la curva de rendimientos se desplazó hacia abajo 

en línea con los mercados internacionales. 

 

La inflación general anual mostró una trayectoria descendente durante el año que culmina, virtud, sobre todo, 

a reducciones en la inflación no subyacente y, en particular, a menores aumentos en los precios de los 

energéticos. Por su parte, la inflación general anual pasó de 4.83% en diciembre de 2018 a 3.29% en la 

primera quincena de agosto de 2019.  

 

Bajo este tenor, en su última reunión del 15 de agosto, el Banco de México decidió disminuir la tasa objetivo 

en 25 puntos base a un nivel de 8.0%. Por ello, la Junta de Gobierno del citado organismo público autónomo 

resaltó que esta acción considera que la inflación general ha disminuido conforme a lo previsto y que la 

ampliación en la holgura ha sido mayor a la esperada, incrementándose la brecha del producto en terreno 

negativo. 

 

En otro orden de ideas, para el presente ejercicio fiscal se estima que el crecimiento del PIB se ubique entre 

0.6 y 1.2% y que el dólar se mantenga en un promedio de 19.4. Recordemos que de acuerdo a las 

estimaciones del Banco de México, para el cierre de este año la inflación anual se ubica en 3.2%. Tomando en 

cuenta que es probable que se ratifique el T-MEC, se espera una ligera recuperación de la economía para 2020 

y de acuerdo a las proyecciones del Gobierno Federal, se proyecta un crecimiento real anual del PIB de entre 

1.5 y 2.5%. 

 

Adicionalmente, para el cierre del próximo año se prevé una inflación anual de 3.0%, un tipo de cambio 

nominal de 20.0 pesos por dólar, y una tasa de interés nominal promedio de Cetes a 28 días de 7.4%; mientras 

que en el precio para la mezcla mexicana de exportación se proyecta un precio de 49.0 dólares por barril, por 

una menor demanda del energético, como resultado del escalamiento de las tensiones comerciales, la 

desaceleración de la actividad industrial a nivel global.  

 

V. CONTENIDO DE LA INICIATIVA. En relación con la iniciativa presentada, consideramos pertinente 

señalar que por segundo año consecutivo existe un avance en el grado de cumplimiento de los ordenamientos 

emitidos por el Consejo de Armonización Contable (CONAC), entre ellos, los siguientes: 

 

 Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los 

formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios.
91

 

 

 Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la iniciativa de la Ley de 

Ingresos.
92

 

 

 Clasificador por Rubros de Ingresos.
93

 

                                                           
91 https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/CLDF_01_01_001.pdf 
92 https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_14_001.pdf 
93 https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_001.pdf 
 

https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/CLDF_01_01_001.pdf
https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_14_001.pdf
https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_001.pdf
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Conforme a ello, y para dar cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del 

Estado de Zacatecas y sus Municipios, además de las leyes generales en la materia, fueron radicados los 

formatos 7 a) y 7 c), emitidos por el CONAC con la finalidad, precisamente, de armonizar y unificar la 

información financiera de los entes públicos. 

 

De la misma forma, la estructura de la iniciativa observa los distintos apartados, y sus subapartados, 

contenidos en el segundo de los ordenamientos citados, emitido por el CONAC; tales apartados son los 

siguientes: 

 

 Impuestos 

 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 

 Contribuciones de Mejoras 

 Derechos 

 Productos 

 Aprovechamientos 

 Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos 

 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos 

Distintos de Aportaciones 

 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 

 

En ese tenor, el dictamen a esta Asamblea Legislativa, está dotado de la estructura lógico-jurídica que 

permitirá hacer identificables los ingresos municipales, acorde con las reglas y directrices en materia de 

contabilidad gubernamental, lo cual facilitará el cobro de las contribuciones municipales. 

 

De igual manera, como se dijo, la Comisión de Dictamen consideró, en el estudio y valoración de la 

iniciativa, el contexto macroeconómico que prevalece a nivel internacional, el cual, dada su complejidad, 

limita la capacidad económica tanto del país como del Estado, además, atiende a diversos principios rectores 

de política económica precisados líneas arriba. 

 

Derivado de lo anterior, se consideró pertinente atender diversos incrementos a las cuotas y tarifas de las 

contribuciones municipales, buscando un equilibrio entre los porcentajes que permitan al Ayuntamiento tener 

capacidad recaudatoria para hacer frente a las múltiples necesidades de sus habitantes, pero sin dejar de 

observar la capacidad económica de los contribuyentes, en los términos siguientes. 

 

En aras de no gravar severamente a los contribuyentes, se estimó que en materia de Derechos, los 

incrementos a las cuotas o tarifas no irían más allá de un 10% en materia de rastros; incrementos a tasas 

variables en el servicio de agua potable atendiendo a las solicitudes de los ayuntamientos solicitantes y de 5% 

a 25% en los demás derechos, excepto los importes relativos a los servicios de panteones. 

 

En el análisis detallado de la iniciativa, se mantienen las exenciones en materia de certificaciones y 

legalizaciones, por lo cual, la expedición de constancias a personas en situación económica precaria que 

tengan como finalidad la obtención de empleo, beca, pensión o jubilación u otras, no causarán el pago de 

derechos. 

 

Por lo que se refiere al rubro de Productos, por tratarse de un ingreso y no de una contribución, se atendieron 

los requerimientos y necesidades que presentaron los ayuntamientos en su iniciativa, quedando establecido un 

límite de hasta el 25% de  incremento; cuidando siempre que el uso y explotación de los bienes que 

pertenecen a la Hacienda Municipal, se oferten a precios públicos, tendientes a la baja. 

 

Situación similar acontece a los ingresos relativos a los Aprovechamientos, los cuáles se propone 

incrementar de conformidad con las necesidades de cada uno de los ayuntamientos solicitantes. 
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En materia de Impuesto Predial, se consideró pertinente, mantener las cuotas vigentes tendentes a la alza, 

considerando además, las variaciones que derivan de su cálculo en Unidades de Medida y Actualización y los 

valores catastrales equiparables al valor de mercado. 

 

No se omite señalar, que se mantendrá el porcentaje de bonificación al pago anual del importe total, aplicable 

a los contribuyentes que paguen durante los meses de enero, febrero o marzo, inclusive.  De igual forma, se 

continuará otorgando la bonificación de manera general desde un 10% durante todo el año a contribuyentes 

que sean madres solteras; personas mayores de 60 años; personas con discapacidad o jubilados y pensionados, 

el cual será acumulable siempre que no exceda, preferentemente, al 25% del entero correspondiente. 

 

Respecto del incumplimiento del pago de impuestos, derechos productos y aprovechamientos, en la fecha o 

dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales, se mantiene la tasa de recargos por mora, a razón del 2% 

por cada mes o fracción del mes que transcurra sin hacerse el pago y del 1.5% mensual sobre saldos insolutos 

en los casos en que los contribuyentes obtengan plazos para cubrir los créditos fiscales. 

 

En este tenor, se reitera que el propósito fundamental del presente instrumento legislativo, radicó en la 

necesidad de fortalecer el crecimiento financiero del municipio, a efecto de que éste mantenga su capacidad 

de atención a las demandas sociales.  Por lo cual, fueron actualizadas algunas figuras tributarias para que éstas 

fueran nítidas y precisas, procurando una mayor congruencia entre las diversas disposiciones que confluyen 

en esta materia, de tal forma que permita el ejercicio adecuado y oportuno de sus potestades y el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias de la ciudadanía. 

 

En el capítulo de Impuestos, específicamente en la Sección del Impuesto Predial, quedaron insertados los 

elementos del tributo tomando en consideración lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al 

expresar que para establecer la validez constitucional de un tributo no sólo consiste en que esté establecido 

por ley; que sea proporcional y equitativo, y sea destinado al pago de los gastos públicos, sino que también 

exige que los elementos esenciales del mismo, estén consignados de manera expresa en la ley. 

 

Por lo tanto, se deduce que la legalidad se hace extensiva a los elementos esenciales de las contribuciones, tal 

como lo establece el artículo 6 del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios que a la letra dice:  

 

ARTÍCULO 6. Las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las 

que señalen excepciones a las mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones, 

son de aplicación estricta. 

 

Se considera que establecen cargas a los particulares las normas que se refieren al objeto, 

sujeto, base, tasa, cuota o tarifa, y época de pago de las contribuciones. 

 

Congruente con lo anterior, en la presente Ley de Ingresos han quedado específicamente señalados el objeto 

del impuesto, los sujetos obligados al mismo, los sujetos con responsabilidad solidaria, la época de pago, así 

como disposiciones en materia de exenciones y prohibiciones.  

 

VI. ARGUMENTACIÓN RELATIVA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO 

PÚBLICO, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN III, 

INCISO B) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 119, 

FRACCIÓN VI, INCISO B) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE ZACATECAS.  

 

Entre los servicios públicos de mayor importancia a cargo del Municipio tenemos el alumbrado público, el 

cual ha sido definido por Jorge Fernández Ruiz, en los términos siguientes: 

 

El servicio público de alumbrado público es una actividad técnica, destinada a satisfacer la 

necesidad de carácter general, consistente en disponer durante la noche en la vía pública de la 

iluminación suficiente para advertir los obstáculos que puedan obstruir el tránsito —

especialmente el peatonal— y percibir la presencia de otras personas; cuyo cumplimiento, 

uniforme y continuo, debe ser permanentemente asegurado, regulado y controlado por el 
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poder público, para aprovechamiento indiscriminado de toda persona. 

 

En el año de 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la acción de inconstitucionalidad 

27/2018 promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de por lo menos 54 de las 

58 leyes de ingresos municipales del Estado que prevén el cobro de este Derecho, pues el citado organismo 

considera que se configuraban diversas trasgresiones, por lo que posteriormente se determinó la invalidez de 

las leyes de ingresos municipales para el ejercicio fiscal y además, resolvió en el sentido de dar a su sentencia 

un “efecto expansivo”, con el fin de que la Legislatura Estatal, al momento de emitir las leyes de ingresos 

municipales del ejercicio fiscal 2019, no incurriera en las mismas violaciones constitucionales. 

 

Por tal razón, en el ejercicio fiscal de 2019, la LXIII Legislatura del Estado aprobó una nueva configuración 

de la contribución relativa al cobro del servicio de alumbrado público, a partir de un diseño novedoso y 

diverso al diseño declarado inválido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 

La configuración de esta disposición quedó establecida en la sección de alumbrado público, observando en 

todo momento el principio de legalidad, estableciendo en cada numeral los elementos que configuran la 

contribución denominada Derecho, configuración que para el ejercicio fiscal de 2020 se confirma, 

proponiendo que sea de la siguiente manera: 

 

• Objeto: el servicio de alumbrado público que se preste en los bulevares, avenidas, calles, callejones, 

andadores, plazas, parques y jardines y todos aquellos lugares de uso común. 

 

• Sujetos: las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias de predios 

ubicados en el territorio del Municipio, que reciban el servicio de alumbrado público. 

 

• La base será el  costo anual actualizado que eroga el Municipio en la prestación del servicio citado, 

entendiéndose por éste, la suma que resulte del total de las erogaciones efectuadas por el Municipio en 2018, 

traídos a valor presente después de la aplicación de un factor de actualización. 

 

• Tarifa. La cuota mensual para el pago del derecho de alumbrado público, será la obtenida como 

resultado de dividir el costo anual de 2018 actualizado, erogado por el Municipio en la prestación de este 

servicio, y dividido entre el número de sujetos de este derecho.  Dividiendo en cociente entre 12 dando como 

resultado el monto del derecho a pagar. 

 

• Época de pago. El derecho por la prestación del servicio de alumbrado público se causará 

mensualmente; y se liquidará mensual o bimestralmente, dentro de los primeros 10 días siguientes al mes, en 

que se cause el derecho; pudiendo optar el contribuyente por pagarlo a través de su recibo de energía eléctrica, 

en el plazo y las oficinas autorizadas por esta última. 

 

Aunado a lo anterior, se incluyen las personas que han gozado del servicio de alumbrado público por tener 

algún bien en posesión o propiedad en el municipio, pero que por no ser usuarios registrados ante la Comisión 

Federal de Electricidad, quien actúa como empresa contratada por los municipios para recaudar la 

contribución, omitían el pago de la misma.   

 

Asimismo, como se dijo en el párrafo que antecede, se establece la facultad para que sea el Municipio quien 

tenga a su cargo la recaudación, o si así lo prefiere, celebre convenios con la Comisión Federal de 

Electricidad, en los términos previstos en el artículo 32 del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus 

Municipios. 

 

De manera adicional, en aras de fortalecer los mecanismos de recaudación con participación ciudadana y 

hacer más eficiente el Servicio de Alumbrado Público a que se refiere el presente ordenamiento, se prevé en el 

régimen transitorio que los Ayuntamientos del Estado, en el término de ciento ochenta días contados a partir 

de la entrada en vigor del presente Decreto, expidan disposiciones reglamentarias sobre dicho servicio, las 

cuales comprenderán, por lo menos, lo siguiente: 

 

yyy) La planeación estratégica del alumbrado público en el Municipio que incluya la ejecución, 
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operación y mantenimiento del sistema de alumbrado público en el Municipio.  

 

zzz) La aplicación de políticas para implantar el sistema de alumbrado integral, moderno y de alta 

tecnología en el Municipio. 

 

aaaa) La ampliación del servicio cuando las necesidades de la población o comunidad lo 

requieran. 

 

bbbb) El diseño y aplicación de políticas que permitan al Municipio recuperar el costo anual 

actualizado del servicio de alumbrado público, el que deberá incluir el  importe del suministro de 

energía eléctrica para la prestación del servicio de alumbrado público; los sueldos del personal 

necesario para la prestación del servicio de alumbrado público; el costo de los insumos y 

materiales necesarios para la planeación, operación y mantenimiento de la infraestructura de este 

servicio público; el costo de los equipos requeridos para la planeación, instalación, conservación, 

y operación de la infraestructura del alumbrado público; el costo de los insumos requeridos para la 

reposición al término de vida útil o actualización tecnológica de la infraestructura e instalaciones 

del servicio de alumbrado público; los gastos relativos a la administración y recaudación del pago 

de los derechos del servicio de alumbrado público y, en general, el costo que representa al 

Municipio la instalación de la infraestructura para el servicio de alumbrado público. 

 

Lo anterior, a efecto de prever en el marco jurídico tributario, mecanismos más eficientes en el cobro del 

derecho de alumbrado de público con participación ciudadana.     

 

Una vez más se reitera que la configuración de la estructura tributaria que ha quedado señalada, está dotada de 

una clasificación por rubro de ingresos que permitan hacer identificables las percepciones que como 

contribuciones recibirán los municipios y es acorde, como lo mencionamos, con las nuevas reglas y 

directrices en materia de armonización contable. Lo anterior a fin de que el Ayuntamiento cuente con la 

suficiencia presupuestaria pertinente para el despliegue de sus atribuciones y con ello, instrumente las 

políticas públicas que redunden en beneficio de la población. 

 

Por último, tomando en cuenta el complejo contexto macroeconómico que prevalece a nivel mundial, lo cual 

limita la capacidad económica del país y por ende, de esta entidad federativa, esta Soberanía Popular aprobó 

el presente instrumento legislativo, previendo la posibilidad de otorgar estímulos y exenciones, con el objeto 

de fortalecer el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, así como coadyuvar en su 

economía ante las adversidades económicas que prevalecen en el país y en el Estado.  

 

La propuesta legislativa que se somete a consideración de esta Asamblea en materia de estímulos fiscales y 

exenciones, está apegada al dictamen que modifica el artículo 28 de la Constitución, que de aprobarse 

establecería: “En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas 

monopólicas, los estancos; las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos en los términos y 

condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la 

industria”. 

 

Si bien esta iniciativa se encuentra pendiente de aprobación por parte de la Cámara de Senadores, es 

ampliamente probable su aprobación, por lo que debemos tener en cuenta lo previsto en los artículos 

transitorios, relativo a que los Congresos Estatales deberán armonizar su marco jurídico en un plazo no mayor 

a un año, una vez que se publique la reforma constitucional; por tanto, desde este momento se pretende que no 

permanezcan vigentes las disposiciones jurídico tributarias que condonen impuestos. 

 

Anotado lo anterior, esta Comisión de dictamen estima que la iniciativa en estudio fue elaborada con total 

apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, la Ley de Disciplina Financiera y 

Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios y la Ley Orgánica del Municipio del Estado y, por ello, 

se encuentra debidamente sustentada y motivada para proponer a este Pleno su aprobación. 
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Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 115 fracción IV de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 65, fracción XIII de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Zacatecas; 60, fracción III, inciso b) de la Ley Orgánica del Municipio del Estado; 130, 

131 fracción XVI y 149 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, las diputadas y 

los diputados integrantes de la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal, elevamos al Pleno 

de esta Asamblea Popular, la siguiente iniciativa de: 
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LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MOYAHUA DE ESTRADA, ZACATECAS PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2020. 

 

 

 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LOS INGRESOS 

 

Artículo 1. En el ejercicio fiscal para el año 2020, la Hacienda Pública del Municipio de Moyahua de 

Estrada, Zacatecas, percibirá ingresos provenientes de los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, 

productos, aprovechamientos, ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados, 

ingresos extraordinarios, participaciones, aportaciones, convenios, transferencias, asignaciones, subsidios y 

otras ayudas e ingresos derivados de financiamientos, establecidos en la Ley de Hacienda Municipal del 

Estado de Zacatecas, en esta Ley y en otras leyes fiscales u ordenamientos tributarios, de conformidad con 

las tasas, montos y tarifas señaladas en esta ley. 

 

Artículo 2. En el ejercicio fiscal comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020, se estima que los 

ingresos del Municipio asciendan a $27´125,315.52 (VEINTISIETE MILLONES CIENTO 

VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS 52/100 M.N.), provenientes de los conceptos 

señalados en el artículo anterior, en las cantidades estimadas y estructuradas conforme al marco jurídico en 

materia de armonización contable, que se enumeran a continuación; y se desglosan los ingresos municipales 

conforme al Clasificador por Rubro de Ingresos (CRI), del Consejo Nacional de Armonización Contable y las 

características propias del Municipio de Moyahua de Estrada, Zacatecas. 

 

Municipio de Moyahua de Estrada, Zacatecas  Ingreso Estimado  

Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2020 

Total $27,125,315.52  

Ingresos y Otros Beneficios         $27,125,315.52  

Ingresos de Gestión          $ 4,752,395.92  

Impuestos          $ 2,463,924.86  

Impuestos Sobre los Ingresos                      $ 1.05  

Sobre Juegos Permitidos                                -    

Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos                    $ 1.05  

Impuestos Sobre el Patrimonio      $ 1,653,574.91  

Predial      $ 1,653,574.91  

Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las 

Transacciones 

         $ 669,304.46  
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Sobre Adquisiciones de Bienes Inmuebles          $ 669,304.46  

Accesorios de Impuestos                      $ 3.15  

Impuestos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, 

causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de 

liquidación o pago 

                               -    

Otros Impuestos  N/A  

Contribuciones de Mejoras                         $ 1.05  

Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas                         $ 1.05  

Contribución de Mejoras no comprendidas en la Ley de 

Ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores 

pendientes de liquidación o pago 

                               -    

Derechos           $ 2,039,490.70  

Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación 

de Bienes de Dominio Público 

               $ 20,079.81  

Plazas y Mercados                  $ 2,380.00  

Espacios Para Servicio de Carga y Descarga                                -    

Panteones               $ 17,698.76  

Rastros y Servicios Conexos                                -    

Canalización de Instalaciones en la Vía Pública                         $ 1.05  

Derechos por Prestación de Servicios          $ 1,987,244.43  

Rastros y Servicios Conexos                    $ 402.00  

Registro Civil             $ 297,397.04  

Panteones                  $ 9,654.25  

Certificaciones y Legalizaciones              $ 190,614.84  

Servicio de Limpia, Recolección, Traslado, Tratamiento  y 

Disposición Final  de Residuos Sólidos 

                       $ 3.05  

Servicio Público de Alumbrado                         $1.05  

Servicios Sobre Bienes Inmuebles                        $ 8.40  

Desarrollo Urbano                 $ 5,475.88  
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Licencias de Construcción                       $ 7.35  

Bebidas Alcohólicas Superior a 10 Grados                $ 62,272.15  

Bebidas Alcohol Etílico                       $ 5.25  

Bebidas Alcohólicas Inferior a 10 Grados             $ 170,260.59  

Padrón Municipal de Comercio y Servicios                       $ 2.10  

Padrón de Proveedores y Contratistas                                -    

Protección Civil                                -    

Ecología y Medio Ambiente                                -    

Agua Potable         $ 1,251,140.48  

Accesorios de Derechos                        $ 3.15  

Derechos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, 

causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de 

liquidación o pago 

                       $ 1.05  

Otros Derechos               $ 32,162.26  

Permisos para festejos               $ 12,211.11  

Permisos para cierre de calle                 $ 5,969.08  

Fierro de herrar                 $ 7,815.11  

Renovación de fierro de herrar                 $ 6,156.46  

Modificación de fierro de herrar                      $   1.05  

Señal de sangre                        $ 1.05  

Anuncios y Propaganda                        $ 8.40  

Productos               $ 14,231.91  

Productos               $ 14,230.86  

Arrendamiento               $13,028.76  

Uso de Bienes                                -    

Alberca Olímpica                        $ 2.10  

Otros Productos                 $ 1,200.00  
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Productos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, 

causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de 

liquidación o pago 

                      $ 1.05  

Aprovechamientos               $ 78,703.00  

Multas                 $ 8,360.82  

Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos 

vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes 

de liquidación o pago 

                      $ 1.05  

Accesorios de Aprovechamientos                                -    

Otros Aprovechamientos               $ 70,341.13  

Ingresos por festividad               $ 57,264.48  

Indemnizaciones                       $ 1.05  

Reintegros               $ 13,065.10  

Relaciones Exteriores                                -    

Gastos de Cobranza                        $ 2.10  

Centro de Control Canino                        $ 3.15  

Seguridad Pública                        $ 3.15  

Otros Aprovechamientos                       $  2.10  

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios             $ 156,044.40  

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 

Instituciones Públicas de Seguridad Social 

 N/A  

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 

Empresas Productivas del Estado 

 N/A  

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 

Entidades Paraestatales y Fideicomisos no empresariales y 

no financieros 

            $ 156,044.40  

Agua Potable-Venta de Bienes                                -    

Drenaje y Alcantarillado-Venta de Bienes                                -    

Planta Purificadora-Venta de Bienes                                -    

DIF Municipal-Venta de Bienes              $ 66,676.47  
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Venta de Bienes del Municipio               $ 53,529.72  

Agua Potable-Servicios                                -    

Drenaje y Alcantarillado-Servicios                                -    

Saneamiento-Servicios                                -    

Planta Purificadora-Servicios                                -    

DIF Municipal-Servicios                       $ 5.00  

Venta de Servicios del Municipio               $ 35,831.21  

Casa de Cultura -Servicios/Cursos                       $ 2.00  

Participaciones , Aportaciones, Convenios, Incentivos 

derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de 

Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 

Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 

       $ 22,372,916.60  

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos 

Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos distintos de 

Aportaciones 

       $ 22,372,916.60  

Participaciones        $ 15,204,989.80  

Aportaciones           $ 7,167,895.80  

Convenios de Libre Disposición                        $ 1.00  

Convenios Etiquetados                      $ 30.00  

Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal                                -    

Fondos Distintos de Aportaciones                                -    

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y 

Pensiones y Jubilaciones 

                               -    

Transferencias y Asignaciones                                -    

Transferencias Internas de Libre Disposición                                -    

Transferencias Internas Etiquetadas                                -    

Subsidios y Subvenciones                                -    

Subsidios y Subvenciones de Libre Disposición                                -    

Subsidios y Subvenciones Etiquetados                                -    
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Otros Ingresos y Beneficios                       $  2.00  

Ingresos Financieros                        $ 1.00  

Otros Ingresos y Beneficios varios                        $ 1.00  

Ingresos Derivados de Financiamientos                        $ 1.00  

Endeudamiento Interno                        $ 1.00  

Banca de Desarrollo                        $ 1.00  

Banca Comercial                                -    

Gobierno del Estado                                -    

 

Artículo 3. Los ingresos que se perciban, serán concentrados en la Tesorería Municipal y deberán reflejarse, 

cualquiera que sea su forma y naturaleza, en los registros contables correspondientes de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los correspondientes acuerdos que emita el 

Consejo Nacional de Armonización Contable, en su caso, por el Consejo Estatal de Armonización Contable del 

Estado de Zacatecas. 

 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley y otras leyes fiscales, se entiende por:  

 

I. Impuestos: Son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas o morales 

que se encuentren en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma, y que sean distintas 

de las señaladas en las fracciones II y III de este artículo;  

 

II. Derechos: Las contribuciones establecidas en la ley, por permitir el uso o aprovechamiento de los 

bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Municipio en sus 

funciones de derecho público, y  

 

 

III. Contribuciones por mejoras: Son las establecidas en este ordenamiento, a cargo de las personas 

físicas o morales que, con independencia de la utilidad general, obtengan un beneficio 

diferencial particular derivado de la realización de obras públicas.  

 

Artículo 5. Los aprovechamientos son ingresos que percibe el Municipio en sus funciones de derecho 

público, distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de financiamientos, de las participaciones 

federales, de las aportaciones federales e ingresos federales coordinados, así como los que obtengan los 

organismos de la administración pública paramunicipal.  

 

Artículo 6. Los productos son contraprestaciones por los servicios que preste el Municipio en sus funciones 

de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de sus bienes de dominio privado.  

 

También se consideran productos los ingresos provenientes de la venta de primera mano que, por la 

explotación de sus bienes de dominio privado, haga el Ayuntamiento al realizar actividades propias de la 

región de su ubicación.  

 

Artículo 7. Las participaciones federales son fondos constituidos en beneficio del Municipio, con cargo a 

recursos que la Federación transfiere al Estado, como consecuencia de su adhesión al Sistema Nacional de 

Coordinación Fiscal, o en los términos previstos en el artículo 73 fracción XXIX de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos.  
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Artículo 8. Las aportaciones federales son ingresos que percibe el Municipio, derivados de los fondos 

establecidos en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal.  

 

Artículo 9. Son accesorios de las contribuciones y de los aprovechamientos, los recargos, las multas, los 

gastos de ejecución y la indemnización por devolución de cheques presentados a tiempo y que no sean 

pagados, y participan de la naturaleza de la suerte principal, cuando se encuentren vinculados directamente a 

la misma.  

 

En los demás artículos de esta Ley, en que se haga referencia únicamente a las contribuciones no se 

entenderán incluidos los accesorios.  

 

Las contribuciones y los aprovechamientos se regirán por esta Ley y por la Ley de Hacienda 

Municipal del Estado de Zacatecas, el derecho común; los demás ingresos se regirán por las leyes y 

convenios respectivos.  

 

Artículo 10. Sólo podrá afectarse un ingreso fiscal a un fin especial, cuando así lo dispongan expresamente 

las leyes de la materia, la presente Ley y las demás leyes aplicables.  

 

Artículo 11. Los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos autorizados por esta Ley, se causarán, 

liquidarán y recaudarán de acuerdo con esta misma, la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas, el 

Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios y demás disposiciones fiscales aplicables. 

 

Artículo 12. Las Participaciones en Ingresos Federales, así como los Fondos de Aportaciones Federales, se 

percibirán con arreglo a las leyes que las otorguen, al Presupuesto de Egresos de la Federación y, a los 

convenios y anexos que se celebren sobre el particular. 

 

Artículo 13. Los ingresos provenientes de empréstitos podrán contratarse por el Ayuntamiento, en términos 

de la Ley de Obligaciones, Empréstitos y Deuda Pública del Estado de Zacatecas y sus Municipios, la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como de la Ley de Disciplina 

Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios, cuya garantía o fuente 

de pago podrán ser las Participaciones Federales que le correspondan al Municipio. 

 

Asimismo, en los términos de los artículos 50 y 51 de la Ley de Coordinación Fiscal, podrá disponer 

de los Fondos de Aportaciones Federales que le correspondan, para garantizar obligaciones en caso de 

incumplimiento, o servir como fuente de pago de dichas obligaciones que contraigan con la Federación, las 

instituciones de crédito que operen en territorio nacional o con personas físicas o morales de nacionalidad 

mexicana. 

 

Artículo 14. A falta de pago oportuno de las obligaciones fiscales, su monto se actualizará desde el mes en 

que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe, además deberán pagarse recargos en concepto de 

indemnización al erario municipal por la falta de pago oportuno. Dichos recargos se calcularán aplicando al 

monto de las contribuciones o de los aprovechamientos actualizados por el periodo a que se refiere este 

párrafo, la tasa que resulte de sumar las aplicables en cada año, para cada uno de los meses transcurridos en 

el periodo de actualización de la contribución o aprovechamiento de que se trate. La tasa de recargos en caso 

de mora será del 2% por cada mes o fracción del mes que transcurra sin hacer el pago y hasta que el mismo 

se efectúe. 

 

Los contribuyentes que obtengan plazos para cubrir los créditos fiscales, además de la suerte principal, 

pagarán recargos que se computarán mensualmente sobre saldos insolutos a la tasa del 1.5%. 

 

En el caso de aprovechamientos, los recargos se calcularán de conformidad con lo dispuesto en este 

artículo sobre el total del crédito fiscal, excluyendo los propios recargos, los gastos de ejecución en su caso, la 

actualización prevista en esta Ley. 
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El monto de las contribuciones, aprovechamientos y devoluciones a cargo de la hacienda pública 

municipal, se actualizará por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país, para 

lo cual se aplicará el factor de actualización a las cantidades que se deban actualizar.  

 

Dicho factor se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor, publicado por el 

INEGI, del mes anterior a aquel en el que se vaya a efectuar el pago, entre el índice correspondiente al del 

mes anterior a aquel en el que debió haber efectuado el pago. Las contribuciones, los aprovechamientos, así 

como las devoluciones a cargo de la hacienda pública municipal, no se actualizarán por fracciones de mes 

 

En los casos en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al que se realiza el 

pago, no haya sido publicado por la autoridad correspondiente, la actualización de que se trate, se realizará 

aplicando el último índice mensual publicado. 

 

Las cantidades actualizadas conservan la naturaleza jurídica que tenían antes de la actualización. 

 

Cuando el resultado de la operación a que se refiere el primer párrafo de este artículo sea menor a 1, el 

factor de actualización que se aplicará al monto de las contribuciones, aprovechamientos y devoluciones a 

cargo de la hacienda pública municipal, así como a los valores de bienes u operaciones de que se traten, será 

1. 

 

No causarán recargos las multas no fiscales. 

 

Artículo 15. Los rezagos por concepto de impuestos y derechos se cobrarán y recaudarán de conformidad 

con las disposiciones legales vigentes en la época en que se causaron. 

 

Artículo 16. Los créditos fiscales que se hagan efectivos mediante la aplicación del procedimiento 

administrativo de ejecución, causarán gastos de ejecución de conformidad con lo previsto en esta Ley, y en el 

Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios. Para su determinación se estará a lo siguiente: 

 

I. Por la diligencia de requerimiento, el 2% del crédito fiscal; 

 

II. Por la diligencia de embargo, el 2% del crédito fiscal; y 

 

III. Por la diligencia de remate, enajenación fuera de remate o adjudicación, el 2% del crédito fiscal; 

 

Cuando en los casos de las fracciones anteriores, el 2% del crédito sea inferior a seis veces la Unidad 

de Medida y Actualización diaria, se cobrará esta cantidad en lugar del 2% del crédito. 

 

En ningún caso los gastos de ejecución, por cada una de las diligencias a que se refiere este artículo, 

excluyendo las erogaciones extraordinarias y las relativas a la inscripción de inmuebles, podrán exceder de 

200 la Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

Asimismo, se pagarán los gastos de ejecución extraordinarios en que se incurra con motivo del 

procedimiento administrativo de ejecución, incluyendo los que en su caso deriven de las diligencias de 

embargo señalado en el Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios. 

 

Artículo 17. El Ayuntamiento podrá celebrar Convenios de Coordinación Hacendaria y Convenio de 

Colaboración Hacendaria para el cobro de Impuestos, Derechos, y en su caso aprovechamientos, con el 

Gobierno del Estado, a través de su Secretaría de Finanzas, en su caso, sobre administración de algún servicio 

público municipal, por parte del Ejecutivo. 

 

Artículo 18. La Tesorería Municipal es la autoridad competente, en el orden administrativo, para interpretar 

las leyes fiscales, dictar las disposiciones que se requieran para su mejor aplicación y vigilar su exacta 

observancia. 
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Artículo 19. El Presidente Municipal y el Tesorero son la autoridad competente para determinar y aplicar 

entre los mínimos y los máximos los montos que conforme a la presente Ley deben cubrir los contribuyentes 

al Erario Municipal. 

 

Artículo 20. Los pagos en efectivo de obligaciones fiscales cuyo importe comprenda fracciones de la unidad 

monetaria, se ajustarán al múltiplo de un peso; de cincuenta centavos o menos, baja al costo inferior, y mayor 

de cincuenta centavos, sube al costo superior. 

 

Artículo 21. El Ayuntamiento podrá otorgar estímulos fiscales en el pago de impuestos y sus accesorios, 

autorizar su pago a plazos, diferido o en parcialidades, cuando se haya afectado o trate de impedir que se 

afecte la situación de algún lugar del Municipio, una rama de actividad, la producción o venta de productos o 

la realización de una actividad, así como en casos de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, 

plagas, epidemias y circunstancias similares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS IMPUESTOS 

 

CAPÍTULO I 

IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 

 

Sección Primera 

Impuesto Sobre Juegos Permitidos 

 

Artículo 22. Para efectos de lo dispuesto en los artículos 52 al 57 de la Ley de Hacienda Municipal del 

Estado de Zacatecas, la base gravable para determinar el Impuesto sobre Juegos Permitidos, será el ingreso 

total percibido en la celebración de rifas, loterías y sorteos, así como el percibido mensualmente en la 

explotación de los juegos mencionados en el artículo 52 de la Ley de Hacienda Municipal en cita. 

 

Artículo 23. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado, en 

materia del Impuesto sobre Juegos Permitidos, se aplicarán para el Ejercicio Fiscal 2020, las siguientes tasas 

y Unidades de Medida y Actualización diaria: 

 

I. Tratándose de loterías, rifas y sorteos, se aplicará a la totalidad de los ingresos obtenidos por la 

celebración de éstos, la tasa del 10%; 

 

II. Tratándose de juegos, aparatos mecánicos y/o electrónicos accionados por monedas o fichas que se 

exploten en forma habitual, se aplicará a la totalidad de los ingresos obtenidos en el mes, la 

tasa del 10%, y si fueren de carácter eventual, se pagará mensualmente, de 0.5401 a 1.6203 

veces la Unidad de Medida y Actualización diaria, y 

 

III. Cualquier otro evento, deberá suscribirse en convenio correspondiente de pago. 
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Sección Segunda 

Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos 

 

Artículo 24. Para efectos de lo dispuesto por los artículos 58 al 68, de la Ley de Hacienda Municipal del 

Estado de Zacatecas, en materia del Impuesto sobre Diversiones y Espectáculos Públicos, la base gravable 

para determinar el Impuesto será el monto total de los ingresos obtenidos por la venta de boletos de entrada o 

participación a las diversiones o espectáculos públicos y derechos de mesa o reservados, cualquiera que sea 

la denominación que se les dé, inclusive las de donativos, cooperación o reservación. 

 

Tratándose de la autorización de espectáculos circenses, se estará a lo dispuesto por el artículo 78 de 

la Ley General de Vida Silvestre, así como la fracción XIII del artículo 12 y 45 bis de la Ley para la 

Protección y Bienestar de los Animales en el Estado y Municipios de Zacatecas. 

 

Artículo 25. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 

Zacatecas, en materia del Impuesto sobre Diversiones y Espectáculos Públicos, se aplicarán para el Ejercicio 

Fiscal 2020, las siguientes tasas: 

 

I. Tratándose de diversiones o espectáculos en los que el boletaje se expenda fuera de taquilla, al 

importe que represente el total de los boletos sellados y autorizados se aplicará la tasa del 10%. 

 

Como excepción al párrafo anterior se encuentran los espectáculos de circo y teatro, a los 

cuáles se les aplicará la tasa del 8% sobre el importe que represente el total de los boletos 

sellados y autorizados; 

 

II. En el caso de diversiones o espectáculos que se realicen en forma habitual, al importe total de los 

ingresos obtenidos en el mes se aplicará la tasa del 10%; con excepción de que se trate de 

teatro o circo, en cuyo caso se aplicará la tasa del 8%, y 

 

III. En el caso de diversiones o espectáculos que se realicen en forma temporal, al importe total de los 

ingresos se aplicará la tasa del 10%; con excepción de que se trate de teatros o circo, en cuyo 

caso se aplicará la tasa del 8%. 

 

Artículo 26. Los organizadores deberán garantizar la seguridad de los asistentes, entre otras acciones, 

mediante la contratación de cuerpos de seguridad privada o, en su defecto, a través de los servicios públicos 

municipales respectivos, en cuyo caso pagarán los accesorios que deriven de la contratación de los policías 

Municipales. Se deberá cubrir previamente el importe de los accesorios de policía y cualquier otro servicio 

público municipal, para atender la solicitud realizada. 

 

Este servicio se prestará siempre y cuando no se afecte la operación de los dispositivos de vigilancia 

del Municipio. Los pagos así efectuados no serán reintegrados en caso de no efectuarse el evento 

programado, excepto cuando fuere por causa de fuerza insuperable a juicio de la Autoridad Municipal, 

notificada con 24 horas de anticipación a la realización del evento. 

 

Las personas físicas o jurídicas, que realicen espectáculos públicos en forma eventual, tendrán las 

siguientes obligaciones: 

 

I. Dar aviso de iniciación de actividades a la dependencia correspondiente, a más tardar el día anterior 

a aquél en que inicien la realización del espectáculo, señalando la fecha en que habrán de 

concluir sus actividades; 

 

II. Dar el aviso correspondiente en los casos de ampliación del período de explotación, a la 

dependencia competente, a más tardar el último día que comprenda el permiso cuya vigencia se 

vaya a ampliar, y 

 

III. Previamente a la iniciación de actividades, otorgar garantía a satisfacción de la Tesorería Municipal, 

en alguna de las formas previstas en la Legislación, que no será inferior a los ingresos 
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estimados para un día de actividades. Cuando no se cumpla con esta obligación, la Tesorería 

Municipal podrá suspender el espectáculo, hasta en tanto no se garantice el pago, para lo cual, 

el interventor designado solicitará el auxilio de la Fuerza Pública.  

 

En caso de no realizarse el evento, espectáculo o diversión sin causa justificada, se cobrará la sanción 

correspondiente. 

 

Artículo 27. Las Empresas de Espectáculos o Diversiones Públicas deberán otorgar fianza, a satisfacción de 

la Tesorería Municipal, cuando soliciten su permiso, la que perderán en caso de cancelar. Asimismo 

exhibirán ante la Tesorería Municipal el boletaje que se utilizará para permitir el acceso al público a efecto de 

que sea autorizado y sellado. En caso de que se sorprenda un boletaje no autorizado por la Tesorería 

Municipal, se impondrá al referido empresario una multa consistente en el importe establecido en la fracción 

XXVII del artículo 77 de esta Ley. 

 

Artículo 28. Responden solidariamente del pago del impuesto: 

 

XXXIV. Los propietarios o poseedores de establecimientos en los que permanente u ocasionalmente, por 

cualquier acto o contrato se autorice a personas sujetas de este impuesto para que realicen 

diversiones y espectáculos públicos, a menos que den aviso de la celebración del contrato a la 

autoridad fiscal, cuando menos tres días naturales antes de la realización del evento; 

 

XXXV. Los funcionarios que tengan a su cargo el otorgamiento de permisos para la celebración de 

diversiones y espectáculos públicos, y 

 

XXXVI. Los interventores. 

 

Artículo 29. Los contribuyentes de este impuesto, tienen además las siguientes obligaciones: 

 

I. Si realizan habitualmente la diversión o espectáculo público en establecimientos fijos: 

 

a) Registrarse ante la Tesorería Municipal, haciendo uso de las formas aprobadas y, 

proporcionando los datos y documentos que las mismas exijan a más tardar tres días 

antes de dar inicio las actividades gravables, y 

 

b) Presentar aviso de cambio de domicilio, suspensión de actividades, traspaso o clausura ante 

la misma autoridad, previamente a la fecha en que ocurran tales circunstancias;  

 

II. Si la diversión o espectáculo público se realiza en forma eventual o si realizándose 

permanentemente no se cuenta con establecimiento fijo: 

 

a) Presentar un informe ante la Tesorería Municipal, que indique el periodo durante el cual se 

realizara el espectáculo o diversión, a más tardar tres días antes al que se inicie; 

 

b) Otorgar garantía del interés fiscal, a satisfacción de la Tesorería Municipal, en alguna de las 

formas previstas en el Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios, que no 

será inferior al impuesto correspondiente de un día de actividades, ni superior al que 

pudiera corresponder a tres días, previamente a la iniciación de actividades, y 

 

c) Dar aviso en los casos de ampliación o suspensión del periodo de realización de la 

diversión o espectáculo, ante la Tesorería Municipal, a más tardar el ultimo día que 

comprenda el permiso cuya vigencia se vaya a ampliar o suspender; 

 

III. Presentar ante la Tesorería Municipal para su sello, el boletaje y el programa que corresponda a cada 

función, cuando menos un día antes de la función; 
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IV. No vender boletos en tanto no estén sellados por la autoridad Hacendaria Municipal 

correspondiente; 

 

V. Permitir a los interventores designados por la autoridad fiscal, la verificación y determinación del 

pago del impuesto, dándole las facilidades que se requieran para su cumplimiento, y 

 

VI. En general adoptar las medidas de control, que para la correcta determinación de este impuesto, 

establezca la Tesorería Municipal. 

 

Artículo 30. Quedan preferentemente afectados al pago de este impuesto: 

 

I. Los bienes inmuebles en que se realicen las diversiones o espectáculos, cuando sean propiedad del 

sujeto del gravamen, y 

 

II. El equipo y las instalaciones que se utilicen en la diversión o espectáculo, cuando sean propiedad del 

sujeto del gravamen. 

 

Artículo 31. No causarán este impuesto: 

 

I. Las diversiones o espectáculos públicos organizados directamente por la Federación, el Estado, los 

Municipios o las Instituciones de Beneficencia Pública debidamente reconocidas, siempre y 

cuando presenten ante la Tesorería Municipal las promociones de exención y el proyecto de 

aplicación o destino de los recursos a recaudar, 15 días antes de la realización del evento; en 

consecuencia no se gozará del beneficio que establece esta exención, si las propias autoridades 

sólo patrocinan las diversiones o espectáculos. 

 

Se entiende por organización directa cuando los cobros al público ingresen al Erario Federal, 

Estatal o Municipal, según el caso y consten en recibos oficiales, y 

 

II. Las diversiones y espectáculos públicos cuyos cobros de derechos de entrada o participación estén 

gravados por el impuesto al valor agregado. 

 

 

 

CAPÍTULO II 

IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 

 

Sección Única 

Impuesto Predial 

 

Artículo 32. Es Objeto de este Impuesto:  

 

XLI. La propiedad, la copropiedad, el condominio y la posesión o usufructo de predios urbanos, 

suburbanos, rústicos, ejidales o comunales, así como las construcciones edificadas en los 

mismos.  

 

XLII. Los derechos incorporados en los certificados de participación inmobiliaria, en los certificados de 

vivienda o en cualquier otro título similar que, autorizando el aprovechamiento directo de un 

inmueble, origine sobre éste el derecho de propiedad, y  

 

XLIII. La propiedad o posesión de plantas de beneficio y establecimientos metalúrgicos, sobre el valor de 

las construcciones, independientemente del que se cause por la fracción I de este artículo.  

 

Artículo 33. Son Sujetos del Impuesto:  
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nnnnn) Los propietarios, copropietarios, poseedores y coposeedores de predios urbanos o 

rústicos y sus construcciones;  

 

ooooo) Los núcleos de población ejidal o comunal;  

 

ppppp) Los dueños o concesionarios de plantas de beneficio y establecimientos metalúrgicos; 

 

qqqqq) Los arrendatarios, poseedores o usufructuarios de predios federales, del Estado o de los 

municipios 

 

rrrrr) El fideicomitente que conserve la posesión o el fiduciario, mientras éste último no transmita 

la propiedad en ejecución del fideicomiso;  

 

sssss) Los propietarios de las construcciones ubicadas en zonas urbanas ejidales;  

 

ttttt) Los propietarios de las construcciones ubicadas en fundos legales.  

 

uuuuu) El adquiriente, cuando no sea poseedor, en caso de compra-venta con reserva de 

dominio, mientras ésta subsista, y  

 

vvvvv) El vendedor que no haya otorgado la posesión, en caso de compra-venta celebrada bajo 

condición, mientras ésta no se realice.  

 

Artículo 34. Son solidariamente responsables del pago de este impuesto:  

 

CCXVIII. Los propietarios de predios que hubieren prometido en venta o hubieren vendido con reserva de 

dominio;  

 

CCXIX. Los servidores públicos que indebidamente expidan constancias de no adeudo del impuesto, que 

alteren o falsifiquen los datos del registro del predio, para efectos del pago del impuesto 

 

CCXX. Los representantes de los ejidatarios, comuneros, colonos y de sociedades de créditos agrícola y 

ganadero 

 

CCXXI. Las instituciones bancarias que otorguen créditos con garantía hipotecaria, sin haber exigido a los 

beneficiarios el certificado de no adeudo del impuesto predial.  

 

CCXXII. Los funcionarios y notarios públicos que autoricen algún acto o contrato que modifique la propiedad 

inmobiliaria, sin que se haya cubierto el pago de este impuesto.  

 

CCXXIII. El fiduciario, cuando el fideicomitente sea el sujeto del Impuesto;  

 

CCXXIV. El fideicomitente, cuando el fiduciario sea el sujeto del Impuesto;  

 

CCXXV. El promitente vendedor, mientras no se celebre la compra-venta definitiva y haya entregado la 

posesión;  

 

CCXXVI. El Vendedor que se haya reservado el dominio, mientras la reserva subsista y haya entregado la 

posesión;  

 

CCXXVII. El comprador que no sea poseedor, en casos de compra-venta celebrada bajo condición, mientras 

ésta no se realice;  
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CCXXVIII. Los Notarios Públicos que autoricen en definitiva escrituras que contengan actos traslativos de 

dominio de predios, cuando no obtengan el recibo o constancia de no adeudo del Impuesto 

Predial a la fecha en que se realiza el acto;  

 

CCXXIX. El nudo propietario, en los casos de usufructo;  

 

CCXXX. El propietario del suelo o el propietario de la construcción, respecto del generado por uno u otra 

respectivamente, cuando se trata de predios en los que el propietario del suelo sea distinto del 

de la construcción;  

 

CCXXXI. Quienes adquieran los derechos de propiedad o posesión mencionados en el artículo 32 de la 

presente Ley, cuando el acto por el que lo adquieran no se otorgue ante Notario Público;  

 

CCXXXII. Los copropietarios y coposeedores, ante el incumplimiento del representante común excepto en lo 

relativo a los predios agrícolas y ejidales que no cuenten con título de propiedad, y  

 

CCXXXIII. Las autoridades judiciales o administrativas, en caso de remate de bienes inmuebles por la retención 

y entero del crédito fiscal insoluto a favor de la Tesorería Municipal.  

 

En todo caso, los predios quedarán preferentemente afectos al pago del impuesto y sus accesorios, 

independientemente de quien detente la propiedad o posesión de los mismos.  

 

Artículo 35. En los casos de predios no empadronados por causa imputable al contribuyente, se hará el 

recobro por cinco años atrás de la fecha del descubrimiento del predio por las autoridades fiscales y la cuota 

se aplicará de acuerdo con lo dispuesto por este título, o en su defecto se considerarán vacantes y serán 

adjudicados al fisco municipal. 

 

En los casos de construcciones o edificaciones que no se hayan manifestado sobre predios sí 

registrados, y si no se pudiera precisar la fecha desde que viene omitiendo el impuesto, se hará el recobro 

correspondiente de cinco años anteriores a la fecha del descubrimiento de la omisión, de acuerdo con el valor 

en vigor, salvo que el contribuyente pruebe que la omisión data de fecha posterior. 

 

Artículo 36. Los recibos de pago por concepto de Impuesto Predial, únicamente avalan el pago de la 

anualidad, sin otorgar el derecho de propiedad a quien o a nombre de quien lo realice.  

 

Artículo 37. Estarán exentos de este impuesto los bienes de dominio público de la Federación, del Estado y 

del Municipio, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo 

cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público.  

 

La declaración de exención a que se refiere el párrafo anterior se solicitará por escrito a la Tesorería 

Municipal, aportando los elementos de prueba que demuestren su procedencia.  

 

Artículo 38. Se prohíbe a los notarios públicos, jueces de primera instancia y, en general a todos los 

fedatarios públicos, que por la naturaleza de sus actividades intervengan en la realización de los actos 

jurídicos de los cuales derive la causación del impuesto predial autorizar en forma definitiva escrituras 

públicas o certificación de firmas de instrumentos privados cuyo objeto sea la modificación a la propiedad 

inmobiliaria, o en derechos reales constituidos sobre ellos, mientras no les sea exhibida constancia de no 

adeudo al Municipio respecto al pago del impuesto predial, de conformidad al artículo 21 de la Ley de 

Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas.  

 

Artículo 39. Es Base del impuesto predial, la superficie de terreno y construcción de los inmuebles, tomando 

en consideración la zona de su ubicación, uso y tipo. 
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Artículo 40. El importe tributario se determinará con la suma de 2.0000 veces la Unidad de Medida y 

Actualización diaria, más, lo que resulte de aplicar la siguiente tarifa, de conformidad con lo establecido en la 

Ley de Catastro del Estado de Zacatecas y su Reglamento. 

 

I. PREDIOS URBANOS: 

 

a) Zonas: 

UMA diaria 

I. ………………………………………………….… 0.0009 

II. ………...................................................... 0.0015 

III. ………...................................................… 0.0030 

IV. ………...................................................… 0.0071 

 

b) El pago del impuesto predial de lotes baldíos se cobrará un tanto más con respecto al 

importe que les corresponda a las zonas III y IV. 

 

II. POR CONSTRUCCIÓN: 

 

a) Habitación: 

 

Tipo A………..............................................…… 0.0115 

Tipo B………............................................….… 0.0055 

Tipo C……….............................................…… 0.0038 

Tipo D………................................................… 0.0025 

 

b) Productos: 

 

Tipo A……….................................................... 0.0140 

Tipo B……….................................................... 0.0110 

Tipo C……….................................................... 0.0073 

Tipo D………................................................... 0.0043 

 

El Ayuntamiento se obliga a exhibir públicamente las zonas urbanas establecidas y los tipos de 

construcción. 

 

III. PREDIOS RÚSTICOS: 

 

a) Terrenos para siembra de riego: 

 

1. Sistema de Gravedad, por cada hectárea………………………………………...

 0.7613 
 

2. Sistema de Bombeo, por cada hectárea………………………………………...

 0.5819 
 

b) Terrenos para siembra de temporal y terrenos de agostadero: 

 

1. De 1 a 10 hectáreas, pagarán por el conjunto de la superficie, 2.0000 veces la 

Unidad de Medida y Actualización diaria; más, por cada hectárea $1.50 (un 

peso, cincuenta centavos), y 

 

2. De 10 a 20 hectáreas pagarán por el conjunto de la superficie, 2.0000 veces la 

Unidad de Medida y Actualización diaria; más, por cada hectárea, $2.75 (dos 

pesos, setenta y cinco centavos).  
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3. De más de 20 hectáreas pagarán por el conjunto de la superficie, 2.0000 veces la 

Unidad de Medida y Actualización diaria; más, por cada hectárea, $3.00 (tres 

pesos). 

 

Los titulares de la parcela ejidal o comunal, cuya superficie total no exceda de 20 hectáreas, no 

obstante que posean en lo individual, diversos títulos, pagarán en forma integrada, como si se tratara 

de una sola unidad parcelaria, no fragmentada. 

 

En el caso de parcelas ejidales cuya situación se acredite ante la oficina recaudadora como de 

pleno dominio o en zona de expansión para convertirse en área urbana, industrial o de servicios, el 

impuesto se causará por solar y atendiendo a la naturaleza actual del uso del suelo. 

 

IV. PLANTAS DE BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS: 

 

Este impuesto se causa a razón del 1.5% sobre el valor de las construcciones. 

 

En concordancia con lo dictado por el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y 119, fracción III, de la Constitución Política del Estado de Zacatecas, se reitera 

que sólo estarán exentos de Impuesto a la Propiedad Raíz o Predial los bienes de dominio público de la 

Federación, del Gobierno del Estado y de los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades 

paraestatales, paramunicipales o particulares, bajo cualquier título, con fines administrativos o propósitos 

distintos a los de su objeto; al tiempo de aclarar que no quedan comprendidos aquéllos que se usufructúen 

con fines comerciales. 

 

La declaración de exención a que se refiere el párrafo anterior se solicitará por escrito a la Tesorería 

Municipal, aportando los elementos de prueba que demuestren su procedencia. 

 

Artículo 41. Con independencia de la excepción prevista en el artículo 8 de la Ley de Hacienda Municipal 

para el Estado de Zacatecas, el pago del impuesto predial será a más tardar el 31 de marzo del ejercicio fiscal 

correspondiente. 

 

En ningún caso el entero del impuesto predial será menor a 2.0000 veces la Unidad de Medida y 

Actualización diaria. 

 

 

 

CAPÍTULO III  

IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES 

 

Sección Única 

Sobre Adquisiciones de Bienes Inmuebles 

 

Artículo 42. El impuesto se calculará aplicando la tasa del 2% al valor del inmueble, con excepción de las 

operaciones a que se refiere el artículo 33 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas, y de 

conformidad con las disposiciones de dicho ordenamiento jurídico. 

 

 

 

TÍTULO TERCERO 

DE LOS DERECHOS 

 

CAPÍTULO I 

DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DEL 

DOMINIO PÚBLICO 

 

Sección Primera 
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Plazas y Mercados 

 

Artículo 43. Los derechos que se causen por concepto de uso de suelo, se pagará en Unidad de Medida y 

Actualización diaria, de la siguiente manera: 

 

I. Los puestos ambulantes y tianguistas por la ocupación en la vía pública en días pagarán, 

mensualmente, derecho de plaza: 

 

a) Puestos fijos.................................................... 2.3126 

b) Puestos semifijos............................................  3.4689 

 

II. Puestos en espectáculos públicos de refrescos y comestibles se cobrará por metro cuadrado, 

diariamente............... 0.3303 

 

III. Tianguistas en puestos semifijos de un día a la semana..................................................................

 0.8642 

 

IV. Tratándose de días de feria pagarán, por metro cuadrado, durante el periodo de la 

fiesta................................. 0.6805 

 

 

 

Sección Segunda 

Espacios para Servicio de Carga y Descarga 

 

Artículo 44. Tratándose de espacios que se determinen como necesarios para los servicios de carga y 

descarga de materiales en la vía pública, se pagará por día, 0.5506 veces la Unidad de Medida y 

Actualización diaria. 

 

Están exentos de pago los espacios destinados a las dependencias oficiales, y los autorizados para 

automóviles y autobuses de servicio público de transporte. 

 

 

 

Sección Tercera 

Rastro 

 

Artículo 45. La introducción de ganado para la matanza dentro del horario establecido por la administración 

del rastro, será gratuita, pero cada día de uso de los corrales, causará el pago de derechos por cada cabeza de 

ganado, de la siguiente manera: 

 

UMA diaria 

I. Mayor………….............................................……….. 0.1979 

 

II. Ovicaprino………………...................………..………… 0.1176 

 

III. Porcino………………….....................……….…………. 0.1176 

 

Los gastos de alimentación de los animales que permanezcan en los corrales, independientemente de 

los montos señaladas serán por cuenta de los propietarios y en ningún momento las instalaciones del rastro 

servirán como bodega o almacén de los interesados salvo convenio de arrendamiento. 

 

 

 

Sección Cuarta 

Canalización de Instalaciones en la Vía Pública 
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Artículo 46. Este derecho se causará por la utilización de la vía pública cuando se lleve a cabo en ella la 

canalización de instalaciones subterráneas, la instalación de casetas telefónicas y colocación de postes de 

telefonía y servicios de cable, así como el pago de refrendo de las ya instaladas; lo percibirá el Municipio de 

Moyahua de Estrada, Zacatecas en relación al metro lineal para las instalaciones subterráneas y en relación al 

número para las casetas telefónicas y postes de luz, telefonía y servicios de cable que se instalen en la vía 

pública. 

 

Artículo 47. Este derecho lo pagarán los particulares o empresas que realicen actividades de canalización de 

cableado o instalaciones relacionadas con el servicio telefónico o similares, o el servicio de energía eléctrica, 

previa autorización de la Dependencia encargada de Obras y Servicios Públicos Municipales. 

 

Artículo 48. Los derechos que se causen por estos conceptos, se pagarán por una sola vez, de conformidad 

con la tarifa siguiente: 

 

UMA diaria 

I. Cableado subterráneo, por metro lineal…............... 1.1342 

 

II. Cableado aéreo, por metro lineal….........……….…… 0.0226 

 

III. Postes de telefonía y servicios de cable por pieza….. 5.9414 

 

IV. Caseta telefónica, por pieza………........……………… 6.2384 

 

V. Subestaciones, antenas emisoras y transmisoras de servicios de telecomunicaciones en inmuebles 

públicos o privados: tarifa del 5% del valor comercial de las instalaciones, por concepto de 

resarcimiento en función del negativo impacto urbanístico que produce la canalización de 

éstas. 

 

Anualmente se deberá cubrir un refrendo equivalente al 50% del costo de la licencia por canalización 

de instalaciones en la vía pública, de casetas telefónicas, postes de luz, subestaciones y antenas emisoras y 

transmisoras de servicios de telecomunicaciones en inmuebles públicos o privados, a más tardar el 31 de 

Marzo. 

 

 

 

CAPÍTULO II 

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 

Sección Primera 

Rastros y Servicios Conexos 

 

Artículo 49. Los ingresos derivados del pago de derechos por matanza, transportación, uso de la báscula, 

introducción, refrigeración, incineración y verificación, se estará a lo siguiente: 

 

I. Uso de las instalaciones en la matanza del tipo de ganado siguiente, por cabeza: 

UMA diaria 

a) Vacuno………..................…….......................... 0.9884 

b) Ovicaprino…………………………………..……..... 0.4484 

c) Porcino………………......................................... 0.4484 

d) Equino…………………....................…………….. 0.9541 

e) Asnal……………………………............................ 0.9885 

f) Aves de Corral……………………………………….. 0.0296 

 

II. Uso de báscula, independientemente del tipo de ganado, por 

kilo……………….................................................….. 0.0034 
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III. Introducción de ganado al rastro fuera de los horarios establecidos, por cada cabeza: 

 

a) Vacuno……………......…..……………….………… 0.1174 

b) Porcino………………….…..........................……. 0.0757 

c) Ovicaprino…………..….............................……. 0.0804 

d) Aves de corral………………….....................…… 0.0246 

 

IV. La refrigeración de ganado en canal, causará, por día: 

 

a) Vacuno…………………................................….. 0.6367 

b) Becerro……………………….........………………… 0.4173 

c) Porcino…………………................………………… 0.3619 

d) Lechón……………………...............…………..….. 0.3419 

e) Equino……………….......……………………..……. 0.2766 

f) Ovicaprino…………..................…..……………... 0.3435 

g) Aves de corral…….....…………………………..….. 0.0034 

 

V. La transportación de carne del rastro a los expendios, causará, por unidad: 

 

a) Ganado vacuno, incluye vísceras…..............…. 0.8076 

b) Ganado menor, incluyendo vísceras................. 0.4173 

c) Porcino, incluyendo vísceras……….................. 0.2090 

d) Aves de corral…………………….........…………… 0.0338 

e) Pieles de ovicaprino…………..............………..… 0.1770 

f) Manteca o cebo, por kilo……….........……...…… 0.0295 

 

VI. La incineración de carne en mal estado, causará, por unidad: 

 

a) Ganado mayor……………........…...................... 1.6533 

b) Ganado menor……………................................  0.8918 

 

VII. No causará derechos, la verificación de carne en canal que provenga de lugares distintos al del 

Municipio, siempre y cuando exhiban el sello del rastro de origen. 

 

 

 

Sección Segunda 

Registro Civil 

 

Artículo 50. Los derechos por pago de servicios del Registro Civil, se causarán de la siguiente manera: 

  

I. El Registro de Nacimiento y la expedición de la primera copia certificada del Acta del Registro de 

Nacimiento, serán gratuitos, conforme a lo establecido en el artículo segundo transitorio del 

Decreto que reforma el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

 

II. No causará multa el registro extemporáneo de nacimiento. 

 

 

UMA diaria 
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III. Expedición de copias certificadas del Registro 

Civil…………………………………………………………… 1.0488 

 

IV. Solicitud de matrimonio…….….................…....……. 2.1500 

 

V. Celebración de matrimonio: 

 

a) Siempre que se celebre dentro de la oficina….. 9.3983 

 

b) Si a solicitud de los interesados, la celebración tuviere lugar fuera de la oficina, los 

solicitantes cubrirán los honorarios y gastos que origine el traslado de los empleados 

que se comisionen para estos actos, debiendo ingresar además a la Tesorería 

Municipal......................................... 21.6053 

 

VI. Inscripción de las actas relativas al estado civil de las personas, por adopción, tutela, emancipación, 

matrimonio, divorcio, sentencia ejecutoria, declarativa de ausencia, presunción de muerte, 

igualmente la inscripción de actos verificados fuera de este Estado y que tengan sus efectos 

dentro de la jurisdicción municipal por acta………………………………….……. 0.7562 

 

No se cobrará la inscripción de las actas relativas al reconocimiento de hijo. 

 

VII. Anotación marginal………......…..........………..…….. 0.6482 

 

VIII. Asentamiento de actas de defunción….................... 1.0803 

 

IX. Inscripción de actas del registro civil, celebradas por mexicanos en el extranjero, 1.5000 veces la 

Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

No se pagará este derecho en caso de registro de nacimiento. 

 

Artículo 51. Por el pago de derechos por prestación de servicios de Divorcio Administrativo se causarán el 

pago de derechos, conforme a lo siguiente: 

 

UMA diaria 

I. Solicitud de divorcio………………………………….…… 3.0000 

 

II. Levantamiento de Acta de Divorcio………………….… 3.0000 

 

III. Celebración de Diligencia de ratificación en la Oficialía del Registro 

Civil……………………..……………...………… 8.0000 

 

IV. Oficio de remisión de Trámite…………….………….... 3.0000 

 

V. Publicación de extractos de resolución…….………… 3.0000 

 

Las autoridades fiscales municipales podrán exentar el pago de los derechos mencionados en la 

presente sección, a las personas que se compruebe que son de escasos recursos económicos. 

 

 

 

Sección Tercera 

Servicios de Panteones 
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Artículo 52. Los derechos por pago de servicios de Panteones se pagarán conforme a las siguientes Unidades 

de Medida y Actualización diaria: 

 

I. Por inhumación a perpetuidad: 

 

a) Sin gaveta para menores hasta de 12 años…... 4.3260 

b) Con gaveta para menores hasta de 12 años….. 7.5705 

c) Sin gaveta para adultos……….......................... 9.7335 

d) Con gaveta para adultos…………..................... 21.6300 

 

II. En cementerios de las comunidades rurales por inhumaciones a perpetuidad: 

 

a) Para menores hasta de 12 años……................ 3.2445 

b) Para adultos………………………....................… 7.5705 

 

III. La inhumación en fosa común ordenada por autoridad competente, estará exenta. 

 

 

 

Sección Cuarta 

Certificaciones y Legalizaciones 

 

Artículo 53. Por este derecho, el ayuntamiento recibirá ingresos por los siguientes conceptos y tarifas: 

UMA diaria 

I. Identificación personal y de no antecedentes 

penales………………………………………………………. 1.2126 

 

II. Expedición de copias certificadas de actas de 

cabildo……………………………………………………….. 3.4028 

 

III. De constancia de carácter administrativo, documento de extranjería, carta de recomendación o de 

residencia............................................................... 2.2686 

 

IV. Registro de certificación de acta de identificación de cadáver……………..

 ……………………………….………. 1.1343 

 

V. De documentos de archivos municipales................. 1.1343 

 

VI. Constancia de inscripción………….......................... 0.5671 

 

VII. Certificaciones Interestatales.................................. 2.2686 

 

VIII. Certificación de actas de deslinde de predios.......... 2.2686 

 

IX. Certificado de concordancia de nombre y número de 

predio……………………………………….……………….. 2.6088 

 

X. Certificación de planos correspondientes a escrituras públicas o privadas: 

 

a) Predios urbanos.............................................. 2.2686 

b) Predios rústicos.............................................. 1.7014 

 

XI. Certificación de clave catastral............................... 5.4075 



 Martes, 10 de Diciembre del 2019 

 

 
                                               
 

Dirección de Apoyo Parlamentario * Subdirección de Protocolo y Sesiones 

 

1446 

 

 

La expedición de documentos tales como cartas de recomendación, constancias de escasos recursos 

económicos o documentos análogos, que tengan como finalidad la obtención de empleo, beca o pensión, 

estarán exentas del pago de derechos. 

 

Artículo 54. Legalización de firmas en documentos tales como escrituras privadas de compra venta o 

cualquier otra clase de contratos, 5.0000 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

 

 

 

 

Sección Quinta 

Servicio de Limpia y Recolección de Residuos Sólidos 

 

Artículo 55. Los propietarios o poseedores de predios y fincas de la ciudad, estarán sujetos a cubrir un pago 

anual del 10% del importe del Impuesto Predial que les corresponda, por concepto del aseo del frente de su 

propiedad. 

 

 

 

Sección Sexta 

Servicio Público de Alumbrado 

 

Artículo 56. Es objeto de este derecho el servicio de alumbrado público que se preste en los bulevares, 

avenidas, calles, callejones, andadores, plazas, parques y jardines y todos aquellos lugares de uso común. 

 

Artículo 57. Son sujetos de este derecho las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, 

usufructuarias o usuarias de predios ubicados en el territorio del Municipio, que reciban el servicio de 

alumbrado público que presta éste. 

 

Artículo 58. La base de este derecho, es el costo anual actualizado que eroga el Municipio en la prestación 

del servicio de alumbrado público, entendiéndose por éste, la suma que resulte del total de las erogaciones 

efectuadas por el Municipio en 2018, por gasto directamente involucrado con la prestación de este servicio, 

traídos a valor presente después de la aplicación de un factor de actualización que se obtendrá para el 

ejercicio 2020, dividiendo el INPC del mes de diciembre de 2019 entre el INPC del mes de noviembre de 

2018. La Tesorería Municipal publicará en su gaceta municipal y en sus estrados de avisos al público, el 

monto mensual determinado.  

 

El costo anual de erogaciones, se integrará por lo menos de los conceptos siguientes: 

 

I. El importe del suministro de energía eléctrica para la prestación del servicio de alumbrado público; 

 

II. Los sueldos del personal necesario para la prestación del servicio de alumbrado público;  

 

III. El costo de los insumos y materiales necesarios para la planeación, operación y mantenimiento de la 

infraestructura del servicio de alumbrado público;  

 

IV. El costo de los equipos requeridos para la planeación, instalación, conservación, y operación de la 

infraestructura del alumbrado público;  

 

V. El costo de los insumos requeridos para la reposición al término de vida útil y/o actualización 

tecnológica, de la infraestructura e instalaciones del servicio de alumbrado público;  
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VI. Los gastos relativos a la administración y recaudación del pago de los derechos del servicio de 

alumbrado público, y 

 

VII. En general, el costo que representa al Municipio la instalación de la infraestructura para el servicio 

de alumbrado público. 

 

Los ingresos que se recauden por este concepto serán destinados exclusivamente para la prestación del 

servicio de alumbrado público. En caso de no recaudarse el costo anual, deberá presupuestarse la diferencia 

en el ejercicio fiscal correspondiente, para el efecto del artículo siguiente.  

 

Artículo 59. La cuota mensual para el pago del derecho de alumbrado público, será la obtenida como 

resultado de dividir el costo anual de 2018 actualizado, erogado por el Municipio en la prestación de este 

servicio, y dividido entre el número de sujetos de este derecho. El cociente se dividirá entre 12 y el resultado 

de esta operación será el monto del derecho a pagar. 

 

El Municipio tendrá a su cargo la recaudación del derecho de alumbrado público, y podrán celebrar 

convenios con la Comisión Federal de Electricidad, para que ésta realice la recaudación, en los términos 

previstos en el artículo 32 del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios. 

 

Artículo 60. El derecho por la prestación del servicio de alumbrado público se causará mensualmente; y se 

liquidará mensual o bimestralmente, de acuerdo con lo preceptuado en los artículos que anteceden, y de 

conformidad a lo siguiente:  

 

I. El pago del Derecho de Alumbrado Público se hará directamente en las oficinas de la Tesorería 

Municipal, dentro de los primeros 10 días siguientes al mes, en que se cause el derecho. Para 

tal efecto la autoridad exactora proporcionará los formatos de pago de derechos.  

 

II. Los contribuyentes, cuando sean usuarios del servicio de energía eléctrica, en lugar de pagar este 

derecho conforme al procedimiento previsto en la fracción anterior, podrán optar por pagarlo 

cuando la Comisión Federal de Electricidad lo cargue expresamente en el documento que para 

el efecto expida, junto con el consumo de energía eléctrica, en el plazo y las oficinas 

autorizadas por esta última, en los términos y montos siguientes: 

 

a) Para las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias de 

predios destinados a uso doméstico y que compren la energía eléctrica para uso 

doméstico: 

 

Cuota Mensual 

1. En nivel de 0 a 25 kwh……………………… $ 1.78 

2. En nivel de 26 a 50 Kwh……………………. $ 3.56 

3. En nivel de 51 a 75 Kwh……………………. $ 5.35 

4. En nivel de 76 a 100 Kwh………………….. $ 7.50 

5. En nivel de 101 a 125 Kwh………………… $ 9.65 

6. En nivel de 126 a 150 Kwh.……………….. $ 13.46 

7. En nivel de 151 a 200 Kwh………………… $ 26.07 

8. En nivel de 201 a 250 Kwh………………… $ 38.68 

9. En nivel de 251 a 500 Kwh………………… $ 101.73 

10. En nivel superior a 500 kwh.................... $ 257.47 

 

b) Para las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias de 

predios destinados a uso general y que compren la energía eléctrica para uso general: 

 

1. En baja tensión: 
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Cuota Mensual 

1.1. En nivel de 0 a 50 kwh……………………… $ 12.95 

1.2 En nivel de 51 a 100 Kwh………………….. $ 31.00 

1.3 En nivel del 101 a 200 Kwh……………….. $ 58.00 

1.4 En nivel del 201 a 400 Kwh……………….. $ 112.24 

1.5 En nivel superior a 401 Kwh………………. $ 220.55 

 

2. En media tensión –ordinaria-: 

Cuota Mensual 

2.1 En nivel de 0 a 25 kwh……………………… $ 102.48 

2.2 En nivel de 26 a 50 kwh……………………. $ 106.81 

2.3 En nivel de 51 a 75 kwh..………………….. $ 111.50 

2.4 En nivel de 76 a 100 kwh…………………... $ 116.01 

2.5 En nivel de 101 a 125 kwh....................... $ 120.52 

2.6 En nivel de 126 a 150 kwh…………………. $ 125.03 

2.7 En nivel de 151 a 200 kwh....................... $ 131.70 

2.8 En nivel de 201 a 250 kwh…………………. $ 140.72 

2.9 En nivel de 251 a 500 kwh....................... $ 190.31 

2.10 En nivel superior a 500 Kwh………………. $ 226.39 

 

3. En media tensión: 

Cuota Mensual 
3.1 Media tensión –horaria-…………………...... $ 1,800.00 

 

4. En alta tensión: 

 

4.1 En alta tensión horaria en nivel sub transmisión………………………………....

 $ 18,000.00 
 

III. Los poseedores o propietarios de predios rústicos o urbanos que no sean usuarios registrados ante la 

Comisión Federal de Electricidad, pagarán la cuota determinada conforme a la fórmula 

establecida en los artículos 58, 59 y fracciones I y II que anteceden; mediante el formato de 

pago de derechos que para tal efecto expida la Tesorería Municipal. 

 

Artículo 61. Los sujetos de este derecho, están obligados a informar a la Tesorería Municipal la modalidad 

de pago de su elección, conforme a lo dispuesto en esta Sección, dentro del mes de enero, en la forma oficial 

aprobada por la propia Tesorería Municipal. En caso contrario, se entenderá que ejercen la opción de pago a 

que se refiere la fracción II del artículo 60 de esta Ley. La opción elegida por el contribuyente, le será 

aplicable por todo el ejercicio fiscal. 

 

 

 

Sección Séptima 

Servicios Sobre Bienes Inmuebles 

 

Artículo 62. Los servicios prestados por el Municipio sobre bienes inmuebles, causarán los siguientes 

derechos en Unidades de Medida y Actualización diaria: 

 

CXXXII.  Levantamiento y elaboración de planos de predios urbanos: 

 fff)  Hasta 200 m
2
………………......... 3.7828 

 ggg)  De 201 a 400 m
2
……………….... 4.4742 

 hhh)  De 401 a 600 m
2
…………………. 5.4013 
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 iii)  De 601 a 1000 m
2
……………..… 6.6207 

 jjj)  Por una superficie mayor de 1000 m
2 

se le 

aplicará la tarifa anterior, más por metro 

excedente se pagará................. 0.0043 

   

 

CXXXIII.  Deslinde o levantamiento topográfico de predios rústicos: 

 a)  Terreno Plano: 

 

  151. Hasta 5-00-00 Has............. 5.4013 

  152. De 5-00-01 Has. a 10-00-00 

Has…………………………….. 
10.2625 

  153. De 10-00-01 Has .a 15-00-00 

Has............................... 
14.5836 

  154. De 15-00-01 Has. a 20-00-00 

Has................................ 
24.8461 

  155. De 20-00-01 Has. a 40-00-00 

Has……………………….... 
39.9698 

  156. De 40-00-01 Has. a 60-00-00 

Has................................ 
50.2323 

  157. De 60-00-01 Has. a 80-00-00 

Has……………………….... 
60.4948 

  158. De 80-00-01 Has. a 100-00-00 

Has……………………….... 
70.2172 

  159. De 100-00-01 Has. a 200-00-00 

Has…………………….. 
79.9395 

  160. De 200-00-01 en adelante, se 

aumentará, por cada hectárea 

excedente........... 
2.1605 

   

 

 b)  Terreno Lomerío: 

 

  159. Hasta 5-00-00 Has.............. 10.2625 

  160. De 5-00-01 Has. a 10-00-00 

Has..................................... 

15.1237 

  161. De 10-00-01 Has .a 15-00-00 

Has................................ 

25.3862 

  162. De 15-00-01 Has. a 20-00-00 

Has…………………………. 
39.9698 

  163. De 20-00-01 Has. a 40-00-00 

Has…………………………. 

60.4948 

  164. De 40-00-01 Has. a 60-00-00 

Has…………………………. 

90.7422 

  165. De 60-00-01 Has. a 80-00-00 

Has…………………………. 

108.0264 

  166. De 80-00-01 Has. a 100-00-00 

Has……………………….... 
119.9093 
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  167. De 100-00-01 Has. a 200-00-00 

Has…………………….. 

139.3541 

  168. De 200-00-01 en adelante, se 

aumentará, por cada hectárea 

excedente….……. 

3.2408 

   

 

 c)  Terreno Accidentado: 

 

  155. Hasta 5-00-00 Has............. 28.0869 

  156. De 5-00-01 Has. a 10-00-00 

Has..................................... 
42.1303 

  157. De 10-00-01 Has .a 15-00-00 

Has…………………………. 

56.1737 

  158. De 15-00-01 Has. a 20-00-00 

Has…………………………. 

98.3040 

  159. De 20-00-01 Has. a 40-00-00 

Has…………………………. 
125.3106 

  160. De 40-00-01 Has. a 60-00-00 

Has……………………….... 

157.7185 

  161. De 60-00-01 Has. a 80-00-00 

Has……………………….... 

187.4844 

  162. De 80-00-01 Has. a 100-00-00 

Has…………………………. 
209.5712 

  163. De 100-00-01 Has. a 200-00-00 

Has…………………….. 

237.6581 

  164. De 200-00-01 en adelante, se 

aumentará, por cada hectárea 

excedente……….... 

4.8612 

   

 

 Por la elaboración de planos que tengan por 

objeto el servicio al que se refiere esta 

fracción…….........…………. 

10.8026 

   

 

CXXXIV.  Avalúo cuyo monto sea de: 

 

 xxxx)  Hasta $ 1,000.00………………... 2.2288 

 yyyy)  De $ 1,000.01 a $ 

2,000.00………....………………... 2.9081 

 zzzz)  De $ 2,000.01 a $ 

4,000.00………......................…. 4.1722 

 aaaaa)  De $ 4,000.01 a $ 

8,000.00……………………......…. 5.4013 
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 bbbbb)  De $ 8,000.01 a $ 

11,000.00…………………..…..…. 8.1020 

 ccccc)  De $ 11,000.00 a $ 

14,000.00……………………..…... 10.8026 

   

 

  Por cada $ 1,000.00 o fracción que exceda de los $ 

14,000.00, se cobrará la cantidad 

de……..............................................… 1.7284 

   

 

CXXXV.  Expedición de copias heliográficas correspondientes a 

planos de zona urbana, por cada zona y superficie, así 

como el material utilizado…….............. 2.7007 

   

 

CXXXVI.  Autorización de alineamientos............. 2.2686 

   

 

CXXXVII.  Constancia de servicios con los que cuenta el 

predio................................... 2.2686 

   

CXXXVIII.  Autorización de divisiones y fusiones de 

predios................................................ 6.8057 

   

CXXXIX.  Expedición de carta de 

alineamiento........................................ 2.2686 

   

CXL.  Expedición de número oficial............... 2.2686 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección Octava 

Desarrollo Urbano 
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Artículo 63. Los servicios que se presten por concepto de desarrollo urbano se causarán en Unidades de 

Medida y Actualización diaria conforme a lo siguiente:  

 

I. Otorgamiento de autorización o licencia con vigencia de un año para fraccionar, lotificar, subdividir 

o fusionar terrenos, tipo HABITACIONALES URBANOS: 

UMA diaria 

a) Residenciales, por m
2
...................................... 0.0451 

 

b) Medio: 

 

1. Menor de 1-00-00 has. por m
2
................. 0.0108 

2. De 1-00-01 has. en adelante, m
2
.............. 0.0167 

 

c) De interés social: 

 

1. Menor de 1-00-00 has. por m
2
................. 0.0070 

2. De 1-00-01 a 5-00-00 has. por m
2
........... 0.0096 

3. De 5-00-01 has. en adelante, por m
2
........ 0.0163 

 

d) Popular: 

 

1. De 1-00-00 a 5-00-00 has. por m
2
........... 0.0057 

2. De 5-00-01 has. en adelante, por m
2
........ 0.0077 

 

Para el cálculo de tasa imponible, se tomará en cuenta los tipos de fraccionamientos en los que 

se ubiquen predominantemente. 

 

II. Otorgamiento de autorización o licencia con vigencia de un año para fraccionar, lotificar, subdividir 

o fusionar terrenos, tipo ESPECIALES: 

 

a) Campestres, por m
2
........................................ 0.0293 

 

b) Granjas de explotación agropecuaria, por m
2
...... 0.0340 

 

c) Comercial y zonas destinadas al comercio en los fraccionamientos habitacionales, por 

m
2
......... 0.0340 

 

d) Cementerio, por m
3
 del volumen de las fosas o 

gavetas............................................................ 0.1094 

 

e) Industrial, por m
2
............................................ 0.0241 

 

Cuando las obras autorizadas no se ejecuten dentro de la vigencia de la autorización se 

deberá solicitar el refrendo de la misma, debiendo cubrirse los derechos en términos de este 

artículo si se tratare de una inicial. 

 

La regularización de fraccionamientos, lotificaciones, relotificaciones, 

desmembraciones, subdivisiones o fusiones, se tasará 3 veces el importe establecido según el 

tipo al que pertenezcan; 

 

III. Realización de peritajes: 
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a) Aquellos que dictaminen el grado de humedad de las 

viviendas......................................................... 7.5618 

 

b) Valuación de daños a bienes muebles e 

inmuebles…………………………………………….. 8.6421 

 

c) Verificaciones, investigaciones y análisis técnicos 

diversos........................................................... 7.0217 

 

IV. Expedición de constancia de compatibilidad urbanística 

municipal................................................................ 3.2408 

 

V. Expedición de declaratoria para establecer el régimen de propiedad en condominio, por m
2
 de 

terreno y construcción.......................................................... 0.0972 

 

 

 

Sección Novena 

Licencias de Construcción 

 

Artículo 64. El pago por este derecho se generará y pagará en cuotas al millar y Unidades de Medida y 

actualización diaria  de conformidad con lo siguiente: 

 

I. Construcción de obra nueva, remodelación o restauración será del 5 al millar aplicando al costo por 

m
2
 de construcción de acuerdo al análisis que maneje la dirección de obras públicas, más por 

cada mes que duren los trabajos…............................................................... 1.6204 

 

II. Bardeo con una altura hasta 2.50 mts será del 3 al millar aplicando al costo por m
2
 de construcción 

de acuerdo al análisis que maneje la dirección de obras públicas según la zona; más por cada 

mes que duren los trabajos…................... 2.1605 

 

III. Trabajos menores, tales como: enjarres, pintura, reparaciones diversas, reposición de acabados, 

4.8612 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria; más, pago mensual según la zona, de 

0.5474 a 3.8473; 

 

IV. Licencia para introducción y reparación, de agua potable o drenaje, 4.8612 veces la Unidad de 

Medida y Actualización diaria: 

 

a) Trabajo de introducción, de agua potable o drenaje en calle pavimentada, incluye 

reparación de pavimento….................................................... 8.1020 

 

b) Trabajo de introducción, de agua potable o drenaje en calle sin pavimento, incluye 

derecho….................... 5.9415 

 

V. Movimientos de materiales y/o escombro, 5.4013 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria; 

más, pago mensual según la zona, de 0.5401 a 3.8349; 

 

VI. Excavaciones para introducción de tubería y 

cableado…………………………………………………….. 0.0448 

 

VII. Prórroga de licencia por mes…................................ 5.9415 

 

VIII. Construcción de monumentos en panteones:  
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a. De ladrillo o cemento………............................. 1.0803 

b. De cantera…………………................................ 1.6504 

c. De granito……………….................................... 2.7007 

d. De otro material, no específico…….................. 4.3211 

e. Capillas………................................................. 48.6119 

 

IX. El otorgamiento de licencia de construcción de unidades habitacionales a que se refiere el artículo 33 

de la Ley de Hacienda Municipal está exento siempre y cuando no se refiera a construcciones 

en serie, y 

 

Permiso por construcción, instalación y uso de la propiedad municipal a través de instalaciones 

superficiales, aéreas y subterráneas, que se estén explotando comercialmente y con fines de 

lucro, aprovechando la vía pública por motivo de uso de líneas de conducción que existan en el 

Municipio ya sean ductos, líneas de electricidad, cables y postes; causarán derechos de 9 al 

millar aplicable al costo por m
2
 de construcción, de acuerdo al análisis que maneje la 

Dirección de Obras Públicas. 

 

Artículo 65. Por el registro único clasificado de los Directores Responsables de Obra o corresponsables de 

obra, 4.3424 veces la Unidad de Medida y Actualización Diaria. 

 

Artículo 66. Por la regularización del permiso por construcción, instalación y uso de la propiedad municipal 

a través de instalaciones superficiales, que estén explotando comercialmente y con fines de lucro, 

aprovechando la vía pública, se pagará un monto de hasta tres veces el valor de los derechos por m
2
, a 

criterio de la autoridad. 

 

 

 

Sección Décima 

Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas 

 

Artículo 67. El pago de derechos que por la expedición de licencia, renovación, transferencia, cambio de 

giro, cambio de domicilio y otros servicios otorgue el Ayuntamiento en materia de venta y consumo de 

bebidas alcohólicas, se estará a lo previsto en la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, Ley Sobre 

Bebidas Alcohólicas para el Estado de Zacatecas y su Reglamento. 

 

 

 

Sección Décima Primera 

Padrón Municipal de Comercio y Servicios 

 

Artículo 68. Los ingresos derivados de: 

 

I. Inscripción y expedición de tarjetón para: 

UMA diaria 

a) Comercio ambulante y tianguistas (mensual)........................................................

 2.2686 
 

b) Comercio establecido (anual)........................... 2.8356 

 

II. Refrendo anual de tarjetón: 

 

a) Comercio ambulante y tianguistas.................. 2.8356 
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b) Comercio establecido....................................... 1.7014 

 

 

 

Sección Décima Segunda 

Servicio de Agua Potable 

 

Artículo 69. El servicio de suministro de agua potable que el Municipio hace a todos aquellos predios que 

estén conectados a la red del agua potable municipal o que deban servirse de la misma, causara derechos y se 

pagaran con base a lo siguiente: 

 

Moneda Nacional 

I. Por consumo de hasta 10 m
3
.................................. $65.00 

 

II. El consumo excedente sobre el límite establecido en la fracción anterior, se pagará de acuerdo 

a lo siguiente: 

 

a) De 1 a 5 m
3
, por metro cúbico......................... $5.00 

b) De 6 m
3
 en adelante, se pagará por metro 

cúbico…………………………………………………. $10.00 

 

III. Cuotas Fijas y Sanciones: 

UMA diaria 

a) Por el servicio de conexión............................... 14.0434 

b) Por el servicio de reconexión............................ 2.3404 

c) Si se daña el medidor por causa del usuario...........................................................

 8.6421 

 

Los adultos mayores gozarán de un descuento del 10%, siempre que el servicio se encuentre 

registrado a su nombre y presente credencial de INAPAM debidamente autorizada. 

 

 

 

CAPÍTULO III 

OTROS DERECHOS 

 

Sección Primera 

Permisos para Festejos 

 

Artículo 70. Los permisos que se otorguen para celebraciones causarán derechos en Unidades de Medida y 

Actualización diaria de conformidad con lo siguiente: 

 

I. Bailes particulares, sin fines de lucro..................... 4.5371 

 

II. Bailes con fines de lucro, si no cuenta con boletaje.................................................................

 9.0742 
 

III. Realización de eventos en avenidas o calles que cierre el paso de vehículos, por evento, 

pagarán......................... 6.4816 

 

IV. Coleaderos y Jaripeos........................................... 19.2827 

 

 

 

Sección Segunda 
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Fierros de Herrar 

 

Artículo 71. El fierro de herrar y señal de sangre causarán los siguientes derechos: 

 

UMA diaria 

I. Registro de fierro de herrar y señal de sangre......... 1.8375 

 

II. Refrendo de fierro de herrar y señal de sangre....... 1.8375 

 

III. Por cancelación de fierro de herrar y señal de 

sangre................................................................... 1.8375 

 

 

 

Sección Tercera 

Anuncios y Propaganda 

 

Artículo 72. Por la expedición para la colocación de anuncios de publicidad se aplicarán, para el ejercicio 

fiscal 2020, las siguientes Unidades de Medida y Actualización diaria: 

 

I. Para fijación de anuncios comerciales permanentes en tableros, cuadros, fachadas, azoteas, terrenos 

baldíos bardas, lienzos charros, palenques, estadios, plaza de toros, gimnasios, etcétera, 

mediante un pago anual, de acuerdo a lo siguiente: 

 

a) Para bebidas con contenido de alcohol y 

cigarrillos…………………………………………...... 12.5624 

 

Independientemente de que por cada metro cuadrado deberá 

aplicarse……........................................ 1.2568 

 

b) Para refrescos embotellados y productos 

enlatados……………………………………………... 8.2089 

 

Independientemente de que por cada metro cuadrado deberá 

aplicarse.............................................. 0.7841 

 

c) Para otros productos y servicios...................... 5.4013 

 

Independientemente de que por cada metro cuadrado deberá 

aplicarse.............................................. 0.6355 

 

II. Para anuncios comerciales y/o publicitarios que se instalen temporalmente por el término que no 

exceda de 30 días pagarán…………….................................................. 2.4256 

 

III. Para propaganda por medio de equipos electrónicos ambulantes o estacionarios, distintos a la 

concesión comercial de radio y televisión, hasta por 30 días................................... 1.8194 

 

Con excepción de los que son inherentes a las actividades de los partidos políticos 

registrados.  

 

IV. Para anuncios en carteleras municipales fijas o móviles pagarán, por 

día.................................................................... 0.1163 

 

Con excepción de los que son inherentes a las actividades de los partidos políticos 

registrados, y 
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V. Para propaganda que utilicen personas físicas o morales, a través de volantes de mano, por evento 

pagarán.................................................................. 0.8557 

 

Con excepción de los que son inherentes a las actividades de los partidos políticos 

registrados.  

 

 

 

TÍTULO CUARTO 

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 

 

CAPÍTULO I 

PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A 

RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO 

 

Sección Primera 

Arrendamiento 

 

Artículo 73. Los productos por arrendamientos, adjudicaciones, explotación, uso y aprovechamiento de 

bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio, conforme a los estipulados en las concesiones, 

contratos, convenios y disposiciones legales relativas, en Unidades de Medida y Actualización diaria: 

 

I. Renta de tractor, por una hora, para: 

 

a) Volteo............................................................. 5.4013 

b) Rastreo........................................................... 2.8087 

c) Ensilaje o molienda......................................... 13.6221 

d) Siembra de maíz............................................. 3.6729 

e) Cultivos.......................................................... 3.6729 

f) Siembra de avena............................................ 4.3211 

g) Desvaradora.................................................... 3.6729 

 

II. Renta de Retroexcavadora....................................... 8.0577 

 

III. Renta de ambulancia; por kilómetro....................... 0.0979 

 

IV. Renta del salón de usos múltiples........................... 16.6361 

 

V. Renta de mobiliario, sillas y mesas; por pieza......... 0.9722 

 

 El interesado repondrá en su caso los daños o perdidas que se presenten, y 

 

VI. Otros productos, cuyo importe será fijado por el Ayuntamiento. 

 

 

 

Sección Segunda 

Uso de Bienes 

 

Artículo 74. El Ayuntamiento por conducto de la Tesorería, podrá celebrar convenio con los particulares 

para el uso de la vía pública como estacionamiento, previa la anuencia de los propietarios o poseedores de las 

fincas colindantes con esta y del peritaje técnico de vialidad. 
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CAPÍTULO II 

ENAJENACIÓN DE BIENES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS 

 

Sección Única 

Enajenación 

 

Artículo 75. La enajenación de los bienes muebles o inmuebles propiedad del Municipio; sólo podrá llevarse 

a cabo cuando se cumplan previamente los requisitos establecidos en los ordenamientos jurídicos aplicables. 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES 

 

Sección Única 

Otros Productos 

 

Artículo 76. Se consideran otros productos que generan ingresos corrientes, el importe de los ingresos por 

contraprestaciones por los servicios que preste el Municipio en sus funciones de Derecho Privado, así como 

por el uso y aprovechamiento de bienes; originando recursos que significan un aumento del efectivo, como 

resultado de sus operaciones normales, sin que provengan de la enajenación de su patrimonio, y se pagará 

conforme a lo siguiente: 

 

I. Venta o remate de bienes mostrencos que se realicen de acuerdo con las disposiciones legales 

aplicables. Los dueños de animales mostrencos y/o dañinos además de resarcir el daño 

causado, deberán cubrir, por día: 

 

UMA diaria 

a) Por cabeza de ganado mayor........................... 0.8642 

 

b) Por cabeza de ganado menor........................... 0.5401 

 

En el caso de zonas rurales al término de ocho días se trasladarán al rastro municipal; 

 

II. Venta o concesión de residuos sólidos, el importe se fijará mediante convenio con los interesados; 

 

III. Fotocopiado para el público en general, por recuperación de 

consumibles........................................................... 0.0108 

 

IV. Venta de formas impresas, que se utilicen para trámites 

administrativos...................................................... 0.5244 

 

V. Impresión de hoja de fax, para el público en general...................................................................

 0.2053 
 

VI. Otros productos, cuyo importe será fijado por el Ayuntamiento. 

 

 

 

TÍTULO QUINTO 



 Martes, 10 de Diciembre del 2019 

 

 
                                               
 

Dirección de Apoyo Parlamentario * Subdirección de Protocolo y Sesiones 

 

1459 

 

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 

 

CAPÍTULO I 

MULTAS 

 

Sección Única 

Generalidades 

 

Artículo 77. Las multas de orden administrativo que en uso de sus facultades imponga la autoridad 

municipal, serán aplicadas de acuerdo con los siguientes conceptos de violación e infracciones a la presente 

Ley y a los Reglamentos Municipales en vigor, por: 

 

UMA diaria 

CCCLXXXVI.  
Falta de empadronamiento y licencia............ 6.4816 

CCCLXXXVII.  
Falta de refrendo de licencia......................... 4.3211 

CCCLXXXVIII.  
No tener a la vista la licencia........................ 2.1605 

CCCLXXXIX.  Violar el sello cuando un giro este clausurado por la autoridad 

municipal........ 8.6421 

CCCXC.  Pagar créditos fiscales con documentos incobrables, se pagará 

además de las anexidades legales....................................... 
12.9632 

CCCXCI.  Permitir el acceso de menor de edad a lugares como: 

 

 a)  Cantinas, cabarets y lenocinios, por 

persona............................................... 27.0066 

 b)  Billares y cines con funciones para adultos, por 

persona........................... 21.6053 

CCCXCII.  
Falta de tarjeta de sanidad, por personas.... 2.1605 

CCCXCIII.  
Falta de revista sanitaria periódica............... 4.3211 

CCCXCIV.  Funcionamiento de aparatos de sonido después de las 22 horas en 

zonas habitacionales............................................. 5.4013 

CCCXCV.  No contar con el permiso para la celebración de cualquier 

espectáculo público................. 21.6053 

CCCXCVI.  Fijar anuncios comerciales sin el permiso 

respectivo.................................................... 5.4013 

CCCXCVII.  Fijar anuncios comerciales en lugares no autorizados: 

 

 De........................... 3.2408 

 a.............................. 16.2040 
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CCCXCVIII.  La no observancia a los horarios que se señalen para los giros 

comerciales y establecimientos de diversión...................... 
21.6053 

CCCXCIX.  
Matanza clandestina de ganado.................. 10.8026 

CD.  Introducir carne proveniente de lugar distinto al Municipio, sin el 

resello del rastro de lugar de origen....................................... 
10.8026 

CDI.  Vender carne no apta para el consumo humano, sin perjuicio de 

la sanción que Impongan las autoridades correspondientes: 

 

 De.......................... 27.0066 

 a............................ 59.4145 

CDII.  Transportar carne en condiciones insalubres, sin perjuicio de la 

sanción que impongan las autoridades 

correspondientes………………………………... 16.2040 

CDIII.  No tener la documentación que acredite la procedencia y 

propiedad del ganado que se vaya a sacrificar, sin perjuicio de la 

sanción que impongan las autoridades correspondientes: 

 

 De............................. 6.4816 

 a............................... 16.2040 

CDIV.  Falsificar o usar indebidamente los sellos o firmas del 

rastro........................................... 21.6053 

CDV.  No registrar o refrendar el fierro de herrar, marca de venta y 

señal de sangre, conforme lo dispone la Ley de Fomento a la 

Ganadería del Estado de Zacatecas en vigor................. 59.4145 

CDVI.  Obstruir la vía pública con escombros o materiales, así como 

otros obstáculos......... 8.6421 

CDVII.  Estacionarse sin derecho en espacio no 

autorizado.................................................... 2.1605 

CDVIII.  
No asear el frente de la finca....................... 2.1605 

CDIX.  No contar o no exhibir el permiso de venta de bebidas 

alcohólicas................................ 21.6053 

CDX.  Mantener obstáculos o escombro en áreas públicas así como lotes 

baldíos y permitan éstos derrames de agua: 
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 De.......................... 6.4816 

 a............................ 16.2040 

 

El pago de la multa por este concepto no obliga al Ayuntamiento a recoger o 

remover los obstáculos, el propio infractor deberá hacerlo en el plazo que la 

autoridad municipal le fije para ello; si no lo hiciere así, además de la multa, deberá 

resarcir al Ayuntamiento de los costos y gastos en que incurriera éste por fletes y 

acarreos. 

CDXI.  Violaciones a los Reglamentos Municipales: 

 a)  Se aplicará multa calificada según dictamen de la 

Dirección de Obras Públicas por la invasión de la vía 

pública con construcciones, que será  

 

  De........................ 5.4013 

  a.............................. 27.0066 

 b)  Las que se impongan a los propietarios o poseedores 

de lotes baldíos que represente un foco de infección, 

por no estar bardeados…………………....……. 27.0066 

 c)  Las que se impongan a los propietarios de animales 

que transiten sin vigilancia en la vía pública, por cada 

cabeza de ganado... 5.4013 

 d)  Ingerir bebidas embriagantes en la vía 

pública....................................... 7.0217 

 
e)  

Orinar o defecar en la vía pública.......... 10.8026 

 f)  Escandalizar o arrojar objetos en la vía pública y en la 

celebración de espectáculos..................................... 
21.6053 

 g)  Tratándose de animales mostrencos o dañinos, que 

permanecieran más de 48 Horas en los corrales del 

rastro municipal, al propietario se le aplicará una 

multa por día y por cabeza, conforme a lo siguiente: 

 

  
53. Ganado mayor........................ 

3.2408 

  
54. Ovicaprino.............................. 

1.6204 

  
55. Porcino................................... 

2.1605 
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XXVII  Cuando se sorprenda un boletaje no autorizado por la Tesorería Municipal, en la 

celebración de diversiones y espectáculos públicos, se impondrá una multa de 300 a 

1,000 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

Artículo 78. Todas aquellas infracciones por violación a las disposiciones y Reglamentos Municipales o, en 

su caso, a la Ley de Justicia Comunitaria del Estado de Zacatecas, que no se encuentren previstas en el 

artículo anterior, serán sancionadas según la gravedad de la infracción, y de acuerdo con lo dispuesto por la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

Respecto a multas en materia de venta y consumo de bebidas alcohólicas se estará en principio a lo 

previsto en la Ley Sobre Bebidas Alcohólicas para el Estado de Zacatecas, lo anterior sin perjuicio de la 

aplicación de otras sanciones que la infracción amerite. Tratándose de infracciones a diversas disposiciones 

por la comisión de un solo hecho u omisión, procede únicamente la imposición de la multa más alta, sin 

importar que estén contenidas en cuerpos normativos diferentes. Si las infracciones son de diversa naturaleza, 

procede imponerlas respecto de cada una de ellas. 

 

Respecto a las multas por violaciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia para el Estado de Zacatecas, se estará en principio a lo previsto en dicho ordenamiento, lo anterior 

sin perjuicio de la aplicación de otras sanciones que la infracción amerite. 

 

Las autoridades fiscales y administrativas, al imponer las sanciones que correspondan, tomarán en 

cuenta la importancia de la infracción, las condiciones y la conveniencia de destruir prácticas establecidas, 

tanto para evadir la prestación fiscal como para evitar que se infrinja en cualquier otra forma las 

disposiciones legales o reglamentarias. 

 

Con independencia de la obligación del pago de la sanción a que se haga acreedor la persona física o 

moral infractora, no le exime del pago de los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos a que este 

obligado. 

 

Artículo 79. Si el infractor fuere jornalero u obrero, no podrá aplicársele multa que exceda del importe de su 

jornal o sueldo correspondiente a un día. 

 

 

 

CAPÍTULO II 

APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES 

 

Sección Única 

Generalidades 

 

Artículo 80. Los aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones serán los ingresos que obtenga el 

Municipio por conceptos tales como: aportaciones y cooperaciones para, beneficiarios de Programa 

Municipal de Obra, beneficiarios de Fondos Estatales y Federales, así como aportaciones del sector privado 

para obras. 

 

 

 

CAPÍTULO III  

OTROS APROVECHAMIENTOS 

 

Sección Única 

Generalidades  
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Artículo 81. Otros aprovechamientos serán los ingresos que obtenga el Municipio de conformidad a lo 

dispuesto por el artículo 138 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, por conceptos tales como: 

donaciones, cesiones, reintegros, gastos de cobranza, indemnizaciones, créditos, herencias y legados. 

 

 

 

 

 

TÍTULO SEXTO 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 

 

CAPÍTULO I 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN 

ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO 

 

Sección Única 

DIF Municipal 

 

Artículo 82. Las Cuotas de recuperación por la venta de bienes y servicios del Municipio, se determinarán y 

pagarán conforme a lo siguiente: 

 

I. Cuotas de recuperación servicios/cursos: 

 

a) Servicios que brinda la UBR Unidad Básica de Rehabilitación (terapias 

diarias)...................... 0.2472 

 

b) Consulta médica UBR (mensual)..................... 1.3552 

 

Artículo 83. Las cuotas de recuperación por concepto de venta de despensas, canastas y desayunos, será la 

que fije el DIF Estatal de acuerdo a las normas y procedimientos aplicables. 

 

 

 

TÍTULO SÉPTIMO 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 

OTRAS AYUDAS 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 

 

Sección Única 

Participaciones 

 

Artículo 84. Las participaciones y aportaciones provenientes de gravámenes federales, conforme a lo 

dispuesto por la Ley de Coordinación Fiscal, así como lo estipulado en la Ley de Coordinación Hacendaria 

para el Estado de Zacatecas y sus Municipios y demás disposiciones fiscales aplicables. 

 

 

 

TÍTULO OCTAVO 

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

ENDEUDAMIENTO INTERNO 

 

Sección Única 
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Generalidades 

 

Artículo 85. Serán ingresos extraordinarios, aquellos que obtenga el Municipio de Moyahua de Estrada, 

Zacatecas, durante el ejercicio fiscal 2020, derivados de empréstitos o créditos que se requieran para 

destinarse a inversiones públicas productivas o para hacer frente a circunstancias imprevistas por las que 

haya de realizarse erogaciones extraordinarias, en los términos de la Ley de Obligaciones, Empréstitos y 

Deuda Pública y, Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus 

Municipios, bajo las condiciones, características y por los conceptos autorizados por la Honorable 

Legislatura del Estado de Zacatecas, mediante decreto específico de endeudamiento, publicado en el 

Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas. 
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T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el día 1º. de enero del año 2020, previa publicación en el 

Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas y su ámbito territorial de validez se 

circunscribe al Municipio de Moyahua de Estrada, Zacatecas. 

 

 

SEGUNDO. El valor de la UMA para la recaudación de los Impuestos, Derechos, Productos, 

Aprovechamientos y Venta de Bienes y Servicios, señalados en la presente Ley, se calculará durante el mes 

de enero de 2020, conforme al valor vigente; y a partir del 1 de febrero, al valor que publique el INEGI, 

conforme a lo que establece el artículo 5 de la Ley para Determinar el Valor de la unidad de Medida y 

Actualización. 

 

 

TERCERO. Se abroga la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2019, contenida en el Decreto número 71 

publicado en el Suplemento 11 al 104 del Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, 

correspondiente al 31 de Diciembre del 2018, a partir de la entrada en vigor del presente Instrumento 

Legislativo. 

 

 

CUARTO. Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias en lo que se opongan a la presente 

Ley. 

 

 

QUINTO. En el supuesto que entre en vigor la reforma al artículo 28 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, sobre condonaciones y exenciones de impuestos, las disposiciones normativas de 

la presente Ley en la materia, deberán armonizarse a lo establecido en dicha reforma. 

 

 

SEXTO. Dentro de los ciento ochenta días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, los 

Ayuntamientos expedirán los reglamentos y disposiciones sobre dicho servicio, las cuales establecerán, por lo 

menos, lo siguiente: 

 

XIII. La planeación estratégica del alumbrado público que incluya la ejecución, operación y 

mantenimiento del sistema de alumbrado público en el Municipio;  

 

XIV. La aplicación de políticas para implantar el sistema de alumbrado integral, moderno y de alta 

tecnología en el Municipio; 

 

XV. La ampliación del servicio cuando las necesidades de la población o comunidad lo requieran, y 

 

XVI. El diseño y aplicación de políticas que permitan al Municipio recuperar el costo anual actualizado del 

servicio de alumbrado público, el cual deberá incluir el  importe del suministro de energía 

eléctrica para la prestación del servicio de alumbrado público; los sueldos del personal 

necesario para la prestación del servicio de alumbrado público; el costo de los insumos y 

materiales necesarios para la planeación, operación y mantenimiento de la infraestructura de 

este servicio público; el costo de los equipos requeridos para la planeación, instalación, 

conservación y operación de la infraestructura del alumbrado público; el costo de los insumos 

requeridos para la reposición al término de vida útil o actualización tecnológica de la 

infraestructura e instalaciones del servicio de alumbrado público; los gastos relativos a la 

recaudación y administración del pago de los derechos del servicio de alumbrado público y, en 

general, el costo que representa al Municipio la instalación de la infraestructura para el servicio 
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de alumbrado público. 

 

 

SÉPTIMO El H. Ayuntamiento de Moyahua de Estrada, Zacatecas a más tardar el 30 de enero de 2020, 

deberá emitir y enviar a la Legislatura del Estado copia certificada del Presupuesto de Egresos 

correspondiente al ejercicio fiscal 2020 y ordenar su publicación en términos de lo dispuesto en los artículos 

202 y 204 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas. 

 

 

 

Por todo lo anterior y con fundamento además en los artículos 71 y 108 del Reglamento General del 

Poder Legislativo, es de proponerse y se propone: 
 

 

ÚNICO. Se apruebe en todas y cada una de sus partes el contenido del presente Dictamen, en los términos 

descritos en la exposición de motivos, estructura lógico-jurídica y artículos transitorios, contenidos en este 

Instrumento Legislativo. 

 

 

 

Así lo dictaminaron y firman las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados integrantes de la 

Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal de la Honorable Sexagésima Tercera Legislatura 

del Estado. 

 

 

 

Zacatecas, Zac. a 9 de diciembre de 2019 

 

COMISIÓN DE HACIENDA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 

PRESIDENTE 

 

 

 

DIP. EDGAR VIRAMONTES CÁRDENAS 

 

 

 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP. ALMA GLORIA DÁVILA LUÉVANO 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP. MA. EDELMIRA HERNÁNDEZ PEREA 

 

 

 

SECRETARIA 

 

 

DIP. MA. ISABEL TRUJILLO MEZA 

SECRETARIA 

 

DIP. SUSANA RODRÍGUEZ MÁRQUEZ 
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5.28 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, 

RESPECTO DE LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN 

DE MEJÍA, ZACATECAS, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2020. 

 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal, le fue turnada para su estudio y dictamen, la 

Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Nochistlán de Mejía, Zacatecas, para el ejercicio fiscal del año 

2020. 

 

 

Vista y estudiada que fue la Iniciativa de referencia, la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal 

eleva a la consideración del Pleno, el presente Dictamen basado en los siguientes: 

 

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO. En Sesión del Pleno celebrada el 5 de noviembre de 2019 se dio lectura a la Iniciativa de Ley de 

Ingresos para el ejercicio fiscal 2020, que con fundamento en el artículo 60 fracción III inciso b) de la Ley 

Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, presentó ante este Poder Legislativo, el Ayuntamiento de 

Nochistlán de Mejía, Zacatecas, en fecha 30 de octubre del año en curso. 

 

SEGUNDO. En la misma fecha de su lectura y por acuerdo del Presidente de la Mesa Directiva de la 

Sexagésima Tercera Legislatura del Estado, mediante memorándum 0890 con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 130, 132 fracción I y 149, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Zacatecas, y 83 fracción V del Reglamento General, la Iniciativa de referencia fue turnada a la Comisión de 

Hacienda y Fortalecimiento Municipal, para su análisis y dictamen. 

 

 

CONSIDERANDO PRIMERO El Ayuntamiento de Nochistlán de Mejía, Zacatecas, presentó en su 

iniciativa, la siguiente: 

 

 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El municipio es considerado en el derecho mexicano como sujeto activo de la relación 

tributaria, toda vez que tiene la potestad de exigir el pago de contribuciones; asimismo, goza 

de una soberanía tributaria subordinada, pues aunque puede recaudar impuestos, carece de la 

facultad para imponerlos, siendo el Congreso del Estado quien finalmente decida los importes 

de los conceptos que constitucionalmente le corresponde recaudar. 

 

Es en función de este ejercicio de potestad tributaria compartida, con fundamento en el 

artículo 115 fracción IV de la Constitución Federal; 119 fracción III de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas; y 60 fracción III inciso b) de la Ley 
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Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, presentamos la iniciativa de Ley de Ingresos 

para que sea valorada por esta Asamblea Popular.  

 

La Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, nos indica en su artículo 199, mismo 

que se correlaciona con el 18 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 

y los Municipios, y 24 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del 

Estado de Zacatecas y sus Municipios, que la iniciativa de Ley de Ingresos de los municipio 

que se elaboren para el ejercicio fiscal 2020, debe contener las reglas fundamentales de la Ley 

mencionada. 

 

I. La “Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios”, fue creada 

con el objetivo de procurar que los entes públicos, mantengan finanzas públicas sostenibles, a 

través de reglas encaminadas a la responsabilidad hacendaria, para un manejo adecuado del 

gasto y el uso de la deuda pública.  

 

Lo anterior, permite cumplir con los principios constitucionales fundamentales, como lo son la 

eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez así como con los criterios de 

legalidad, racionalidad, austeridad, control, transparencia y rendición de cuentas, para 

satisfacer los objetivos a los que los recursos públicos estén destinados y además, delimitar las 

obligaciones y responsabilidades y de cada ente público en el cumplimiento de la Ley y los 

principios que la rigen, donde se pretende regular sobre la materia impositiva misma, con la 

finalidad de evitar déficits crecientes y endeudamiento excesivo; garantizar la sostenibilidad 

futura de las finanzas públicas; evitar el financiamiento del gasto corriente con deuda, entre 

otras. 

 

Es por lo anterior que la presente iniciativa de ley está elaborada de acuerdo a las 

disposiciones establecidas en materia de disciplina financiera. 

 

II. Esta iniciativa de Ley está bajo la alineación de los Planes de Desarrollo Federal, Estatal y 

Municipal. 

 

Los 4 ejes rectores que establecen objetivos claros bajo los cuales se despliega toda acción del 

Ayuntamiento son: 

 

Gobierno de resultados, incluyente y transparente 

 

Nochistlán de Mejía competitivo y emprendedor 

 

Municipio de igualdad y oportunidades 

 

En camino a un desarrollo sustentable y cuidado del medio ambiente 

 

III. Por lo anterior, y a fin de dotar de los recursos suficientes para el desarrollo de los 

programas planteados líneas arriba, se exponen las medidas económicas y financieras que 

sustentan esta iniciativa de Ley de Ingresos que se presenta ante ustedes, la cual considera el 

entorno macroeconómico nacional y estatal, así como, lo planteado por el gobierno federal en 

los Criterios Generales de Política Económica para el ejercicio fiscal 2020, y lo aprobado en 

el Paquete Económico Federal, lo que permite realizar la propuesta de los ingresos que se 

estiman habrá de recibir el Municipio. En el marco del fortalecimiento de las finanzas 

públicas municipales, que redundarán en el equilibrio presupuestal; y por ende, en el 

cumplimiento de las leyes de disciplina financiera. 

 

Los ingresos como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) se esperan más pequeños en 

2020 con respecto al 2019. Esto a pesar de que se proyecta una producción petrolera 

sustancialmente mayor, si bien con un precio de la mezcla mexicana menor. También existe la 

ausencia de unos ingresos no recurrentes de casi 0.8 % del PIB. Llama la atención que los 
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ingresos tributarios se proyectan muy similares como proporción del PIB a los que se estiman 

para finales de 2019. Lo anterior considerando que ya hay una curva de aprendizaje en la 

administración tributaria y que el Paquete Económico 2020 viene con actualizaciones de 

impuestos y modificaciones fiscales que dificultarían la evasión. Incluso se proyecta una 

debilidad no explicada en la recaudación por Impuesto al Valor Agregado (IVA). La baja 

presión fiscal es una debilidad estructural del sistema fiscal mexicano. 

 

El presupuesto de ingresos está alineado al Presupuesto Basado en Resultados, en el cual se 

toma en cuenta lo recaudado y el PIB el cual se estima sea del 3%, según los citados criterios.  

 

A continuación, se muestran las proyecciones para el ejercicio fiscal 2021 tal como lo 

establece el artículo 24 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del 

Estado de Zacatecas y sus Municipios: 

 

MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS 

Proyecciones de Ingresos - LDF 

(PESOS) 

(CIFRAS NOMINALES) 

Concepto  

Año en 

Cuestión (de 

iniciativa de 

Ley)  

Año 2020 

Año 

2021 

Año 

2022 

Año 

2023 

1. Ingresos de Libre Disposición 

(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 
$90,945,559.38  $93,673,926.77  $-    $-    

A.  Impuestos 
                 

13,613,646.38  

                        

14,022,055.77  
    

B.  Cuotas y Aportaciones de 

Seguridad Social 

                                   

-    

                                               

-    
    

C.  Contribuciones de Mejoras 
                                   

-    

                                               

-    
    

D.  Derechos 
                   

8,484,727.00  

                          

8,739,269.00  
    

E.  Productos 
                      

575,000.00  

                              

592,250.00  
    

F.  Aprovechamientos 
                   

1,092,896.00  

                          

1,125,683.00  
    

G.  Ingresos por Ventas de Bienes y 

Prestación de  Servicios 

                      

435,000.00  

                              

448,050.00  
    

H.  Participaciones 
                 

66,744,290.00  

                        

68,746,619.00  
    

I.   Incentivos Derivados de la 

Colaboración Fiscal 

                                   

-    
      

J.   Transferencia y Asignaciones 
                                   

-    
      

K.  Convenios 
                                   

-    
      

L.  Otros Ingresos de Libre Disposición 
                                   

-    
      

          

2. Transferencias Federales 

Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) 
$40,108,774.00  $41,312,037.00  $ -    $-    

A.  Aportaciones 
                 

35,608,774.00  

                        

36,677,037.00  
    

B.  Convenios                                                  
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4,500,000.00  4,635,000.00  

C.  Fondos Distintos de Aportaciones 
                                   

-    
      

D. Transferencias, Subsidios y 

Subvenciones, y Pensiones, y 

Jubilaciones 

                                   

-    
      

E.  Otras Transferencias Federales 

Etiquetadas 

                                   

-    
      

          

3. Ingresos Derivados de 

Financiamientos (3=A) 

 $                

7,000,000.00  

 $                

7,000,000.00  
$-    $-    

A. Ingresos Derivados de 

Financiamientos 

                   

7,000,000.00  

                          

7,000,000.00  
    

          

4. Total de Ingresos Proyectados 

(4=1+2+3) 
$138,054,333.38  $141,985,963.77  $-    $-    

          

Datos Informativos         

1. Ingresos Derivados de 

Financiamientos con Fuente de Pago de 

Recursos de Libre Disposición 

                                   

-    
  

                                               

-    
  

2. Ingresos derivados de 

Financiamientos con Fuente de Pago de 

Transferencias Federales Etiquetadas 

                                   

-    
      

3. Ingresos Derivados de 

Financiamiento (3 = 1 + 2) 
$-    $-    $-    $-    

     *Según CRITERIOS para la elaboración y presentación homogénea de la información 

financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las 

Entidades Federativas y los Municipios, publicados el 11 de octubre de 2016 en el Diario 

Oficial de la Federación. 

     NOTA: 

Los resultados deberán abarcar para el caso de los Municipios con población mayor 

o igual a 200,000 habitantes un periodo de tres años, adicional al Año del Ejercicio 

Vigente; y para los Municipios con población menor a 200,000 habitantes abarcará 

un año adicional al Año del Ejercicio Vigente,  de conformidad con el artículo 5 

fracción II, 18 Fracciones I y IV párrafo segundo de la Ley de Disciplina Financiera 

de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 15 inciso c fracción II, artículo 

24 fracción V de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del 

Estado de Zacatecas y sus Municipios. 

 

El municipio de Nochistlán de Mejía, Zac., cuenta con una población de veintisiete mil 

habitantes, por lo cual, es necesario presentar los resultados de las finanzas públicas del 2018, 

es decir el año inmediato anterior, así como el del ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo al 

formato 7-C emitido por el CONAC.  

 

MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS 

Resultados de Ingresos - LDF 

(PESOS) 

(CIFRAS NOMINALES) 

Concepto  
Año 

2017 

Año 

2018 

Año 

2019 

Año en 

Cuestión (de 

iniciativa de 

Ley)  

Año 2020 
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1. Ingresos de Libre Disposición 
$- $- $83,462,696.00  $90,945,559.38  

(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 

A.  Impuestos     
                        

13,043,315.00  

                 

13,613,646.38  

B.  Cuotas y Aportaciones de 

Seguridad Social 
    

                                               

-    

                                   

-    

C.  Contribuciones de Mejoras     
                                               

-    

                                   

-    

D.  Derechos     
                          

5,959,942.00  

                   

8,484,727.00  

E.  Productos     
                              

685,000.00  

                      

575,000.00  

F.  Aprovechamientos     
                          

1,089,850.00  

                   

1,092,896.00  

G.  Ingresos por Ventas de Bienes y 

Prestación de  Servicios 
    

                              

438,000.00  

                      

435,000.00  

H.  Participaciones     
                        

62,246,589.00  

                 

66,744,290.00  

I.   Incentivos Derivados de la 

Colaboración Fiscal 
    

                                               

-    

                                   

-    

J.   Transferencia y Asignaciones     
                                               

-    

                                   

-    

K.  Convenios     
                                               

-    

                                   

-    

L.  Otros Ingresos de Libre Disposición     
                                               

-    

                                   

-    

          

2. Transferencias Federales 

Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) 
$- $- $47,275,862.00  $40,108,774.00  

A.  Aportaciones     
                        

32,275,861.00  

                 

35,608,774.00  

B.  Convenios     
                        

15,000,001.00  

                   

4,500,000.00  

C.  Fondos Distintos de Aportaciones     
                                               

-    

                                   

-    

D. Transferencias, Subsidios y 

Subvenciones, y Pensiones, y 

Jubilaciones 

    
                                               

-    

                                   

-    

E.  Otras Transferencias Federales 

Etiquetadas 
    

                                               

-    

                                   

-    

          

3. Ingresos Derivados de 

Financiamientos (3=A) 
$-  $- $7,000,000.00  $7,000,000.00  

A. Ingresos Derivados de 

Financiamientos 
    

                          

7,000,000.00  

                   

7,000,000.00  

          

4. Total de Resultados de Ingresos 

(4=1+2+3) 
$- $- $137,738,558.00  $138,054,333.38  

          

Datos Informativos         

1. Ingresos Derivados de 

Financiamientos con Fuente de Pago de 

Recursos de Libre Disposición 

    
                                               

-    

                                   

-    
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2. Ingresos derivados de 

Financiamientos con Fuente de Pago de 

Transferencias Federales Etiquetadas 

    
                                               

-    

                                   

-    

3. Ingresos Derivados de 

Financiamiento (3 = 1 + 2) 
$- $- $- $- 

     *Según CRITERIOS para la elaboración y presentación homogénea de la información 

financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las 

Entidades Federativas y los Municipios, publicados el 11 de octubre de 2016  en el Diario 

Oficial de la Federación. 

     NOTA: 

Los resultados deberán abarcar para el caso de los Municipios con población mayor o 

igual a 200,000 habitantes un periodo de tres años, adicional al Año del Ejercicio 

Vigente; y para los Municipios con población menor a 200,000 habitantes abarcará un 

año adicional al Año del Ejercicio Vigente,  de conformidad con el artículo 5 fracción II, 

18 Fracciones I y IV párrafo segundo de la Ley de Disciplina Financiera de las 

Entidades Federativas y los Municipios, artículo 15 inciso c fracción II, artículo 24 

fracción V de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado 

de Zacatecas y sus Municipios. 

 

Ahora bien, en aras de no ver afectada la economía de la ciudadanía, este Ayuntamiento, ha 

tenido a bien llevar a cabo el análisis detallado de las necesidades del Municipio, para poder 

afrontar las obligaciones que por disposición constitucional nos corresponde brindar, 

determinando por unanimidad que los ingresos aquí plasmados no sufrirán aumento alguno, 

salvo los que se describen a continuación: 

 

Por el pago de derechos por prestación de servicios de Divorcio Administrativo se aumentó al 

doble en cada uno de los rubros, el valor fue determinado de acuerdo a recomendaciones del 

Registro Civil a nivel estatal. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, nos permitimos someter a esta Honorable Asamblea 

Popular, la presente: INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 

NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 

2020.” 

 

 

MATERIA DE LA INICIATIVA. Se decrete la Ley de Ingresos Municipal que regirá en el ejercicio fiscal 

2020. 

 

 

VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 

 

I. COMPETENCIA. La Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal de la Honorable Sexagésima 

Tercera Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, es competente para conocer de la iniciativa 

que nos ocupa, lo anterior con sustento en lo establecido en los artículos 61 fracción I de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental; 130, 131 fracción XVI, 132 y 149 fracción II de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Zacatecas. 

 

II. EVOLUCIÓN DE LA AUTONOMÍA HACENDARIA DE LOS MUNICIPIOS. 

 

El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los estados 

adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y 

popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el 

municipio libre. De lo anterior se concluye que el Municipio es una unidad fundamental del sistema 

constitucional mexicano y de nuestro sistema político-  democrático. 
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Ejemplo de ello es que en el Constituyente de 1917 aún no se le daba el realce que se necesitaba, debido al 

centralismo que vivía nuestro país en ese momento, por lo que no le fueron otorgadas atribuciones para 

administrarse de manera libre, incluso al grado de que no fue se le concibió como orden de gobierno, pues  ni 

la férrea defensa de los diputados Hilario Medina y Heriberto Jara en el Congreso Constituyente de Querétaro, 

fue suficiente para que desde ese momento se le reconociera de esa manera. 

 

Fue hasta el año de 1983 cuando la reforma constitucional al artículo 115 permitió dotarle de facultades 

tendientes a lograr la autonomía financiera, es decir, la tan anhelada autonomía municipal. En esta 

modificación a la Carta Fundamental se elevó a rango constitucional el derecho de los municipios para recibir 

participaciones federales y se ordenó la obligación de los Congresos Locales de establecer las bases, montos y 

plazos a través de las cuales la Federación cubriría a los municipios dichas participaciones. Sin embargo, la 

autosuficiencia financiera aún se vislumbraba lejana, porque la citada reforma de 1983, si bien representó un 

avance, no fue suficiente. De tal forma, este paso se concretó con la reforma de 1999 en la que, efectivamente, 

el Municipio adquirió la autonomía de la cual se pugnó por muchas décadas. 

 

En ese tenor, en dicha reforma se le otorgó el carácter de “orden de gobierno” y ya con esta naturaleza, se le 

confirieron nuevas potestades de carácter hacendario, mismas que han favorecido para vigorizar sus finanzas 

públicas.  

 

Es evidente que la reforma constitucional de 1999 dio a este ámbito de gobierno un nuevo rostro. En primer 

término, porque solo era un “orden administrativo” siendo que en la fracción I del artículo 115 en comento se 

establecía  

 

Artículo 115. Cada Municipio será “administrado” por un Ayuntamiento de elección 

popular… 

 

Ya como orden de gobierno adquirió nuevas potestades, de manera que, al aumentar las facultades para la 

prestación de sus servicios, necesitaba de nuevas fuentes de financiamiento para hacer frente a esta 

responsabilidad. Esta nueva faceta dejó al Municipio en un nuevo estatus dentro del sistema constitucional 

mexicano, con derechos, principios y facultades de carácter económico, financiero y tributario, que como la 

misma Corte lo refiere, al ser observados se garantiza el respeto a la autonomía municipal. Dicho criterio fue 

reflejado en la tesis que se transcribe a continuación: 

 

HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES EN ESA 

MATERIA, PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado 

precepto constitucional establece diversos principios, derechos y facultades de contenido 

económico, financiero y tributario a favor de los municipios para el fortalecimiento de su 

autonomía a nivel constitucional, los cuales, al ser observados, garantizan el respeto a la 

autonomía municipal, y son los siguientes: a) el principio de libre administración de la 

hacienda municipal, que tiene como fin fortalecer la autonomía y autosuficiencia económica 

de los municipios, para que tengan libre disposición y aplicación de sus recursos y 

satisfagan sus necesidades sin estar afectados por intereses ajenos que los obliguen a ejercer 

sus recursos en rubros no prioritarios o distintos de sus necesidades reales, en los términos 

que fijen las leyes y para el cumplimiento de sus fines públicos; además, este principio rige 

únicamente sobre las participaciones federales y no respecto de las aportaciones federales, 

pues las primeras tienen un componente resarcitorio, ya que su fin es compensar la pérdida 

que resienten los estados por la renuncia a su potestad tributaria originaria de ciertas 

fuentes de ingresos, cuya tributación se encomienda a la Federación; mientras que las 

aportaciones federales tienen un efecto redistributivo, que apoya el desarrollo estatal y 

municipal, operando con mayor intensidad en los estados y municipios económicamente más 

débiles, para impulsar su desarrollo, tratándose de recursos preetiquetados que no pueden 

reconducirse a otro tipo de gasto más que el indicado por los fondos previstos en la Ley de 

Coordinación Fiscal; b) el principio de ejercicio directo del ayuntamiento de los recursos 

que integran la hacienda pública municipal, el cual implica que todos los recursos de la 

hacienda municipal, incluso los que no están sujetos al régimen de libre administración 
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hacendaria -como las aportaciones federales-, deben ejercerse en forma directa por los 

ayuntamientos o por quienes ellos autoricen conforme a la ley. Así, aun en el caso de las 

aportaciones federales esta garantía tiene aplicación, ya que si bien estos recursos están 

preetiquetados, se trata de una preetiquetación temática en la que los municipios tienen 

flexibilidad en la decisión de las obras o actos en los cuales invertirán los fondos, atendiendo 

a sus necesidades y dando cuenta de su utilización a posteriori en la revisión de la cuenta 

pública correspondiente; c) el principio de integridad de los recursos municipales, 

consistente en que los municipios tienen derecho a la recepción puntual, efectiva y completa 

tanto de las participaciones como de las aportaciones federales, pues en caso de entregarse 

extemporáneamente, se genera el pago de los intereses correspondientes; d) el derecho de 

los municipios a percibir las contribuciones, incluyendo las tasas adicionales que 

establezcan los estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, 

consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de 

los inmuebles; e) el principio de reserva de fuentes de ingresos municipales, que asegura a 

los municipios tener disponibles ciertas fuentes de ingreso para atender el cumplimiento de 

sus necesidades y responsabilidades públicas; f) la facultad constitucional de los 

ayuntamientos, para que en el ámbito de su competencia, propongan a las legislaturas 

estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y 

las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de 

las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, propuesta que tiene un alcance superior 

al de fungir como elemento necesario para poner en movimiento a la maquinaria legislativa, 

pues ésta tiene un rango y una visibilidad constitucional equivalente a la facultad decisoria 

de las legislaturas estatales; y, g) la facultad de las legislaturas estatales para aprobar las 

leyes de ingresos de los municipios. 

 

Como se advierte de esta tesis, los Ayuntamientos cuentan con la facultad de proponer a las Legislaturas de 

los Estados las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de 

valores unitarios de suelo y construcciones, que sirven de base para el cobro de las contribuciones sobre la 

propiedad inmobiliaria y, de igual forma, se desprende la facultad de las propias Legislaturas para aprobar las 

respectivas leyes de ingresos municipales. 

 

III. DISCIPLINA FINANCIERA Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA. 

 

Para someter a la consideración de los Congresos Locales las iniciativas de leyes de ingresos, los 

Ayuntamientos deben cumplir con determinados requisitos como los mencionados en los ordenamientos 

citados enseguida. 

 

La Ley General de Contabilidad Gubernamental en el Capítulo II denominado “De la información Financiera 

Relativa a la Elaboración de las Iniciativas de Ley de Ingresos y los Proyectos de Presupuestos de Egresos” 

relativo al Título Quinto “De la Transparencia y Difusión de la Información Financiera”, dispone lo siguiente  

 

Artículo 61. Además de la información prevista en las respectivas leyes en materia 

financiera, fiscal y presupuestaria y la información señalada en los artículos 46 a 48 de esta 

Ley, la Federación, las entidades federativas, los municipios, y en su caso, las 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal, incluirán en sus respectivas leyes de 

ingresos y presupuestos de egresos u ordenamientos equivalentes, apartados específicos con 

la información siguiente: 

 

I. Leyes de Ingresos: 

 

u) Las fuentes de sus ingresos sean ordinarios o extraordinarios, desagregando el 

monto de cada una y, en el caso de las entidades federativas y municipios, 

incluyendo los recursos federales que se estime serán transferidos por la 

Federación a través de los fondos de participaciones y aportaciones federales, 

subsidios y convenios de reasignación; así como los ingresos recaudados con 

base en las disposiciones locales, y 
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b) Las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos de 

cualquier naturaleza con contrapartes, proveedores, contratistas y acreedores, incluyendo la 

disposición de bienes o expectativa de derechos sobre éstos, contraídos directamente o a 

través de cualquier instrumento jurídico considerado o no dentro de la estructura orgánica 

de la administración pública correspondiente, y la celebración de actos jurídicos análogos a 

los anteriores y sin perjuicio de que dichas obligaciones tengan como propósito el canje o 

refinanciamiento de otras o de que sea considerado o no como deuda pública en los 

ordenamientos aplicables. Asimismo, la composición de dichas obligaciones y el destino de 

los recursos obtenidos; 

 

II. … 

 

En complemento a lo anterior, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 

establece que: 

 

Artículo 5. Las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de 

Egresos de las Entidades Federativas se deberán elaborar conforme a lo establecido en la 

legislación local aplicable, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas 

que para tal efecto emita el Consejo Nacional de Armonización Contable, con base en 

objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño; deberán ser congruentes 

con los planes estatales de desarrollo y los programas derivados de los mismos, e incluirán 

cuando menos lo siguiente: 

 

I.  Objetivos anuales, estrategias y metas; 

 

II.  Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los 

Criterios Generales de Política Económica. 

 

Las proyecciones se realizarán con base en los formatos que emita el Consejo Nacional de 

Armonización Contable y abarcarán un periodo de cinco años en adición al ejercicio fiscal 

en cuestión, las que se revisarán y, en su caso, se adecuarán anualmente en los ejercicios 

subsecuentes; 

 

III.  Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los 

montos de Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos; 

 

IV.  Los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los cinco últimos 

años y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el Consejo 

Nacional de Armonización Contable para este fin, y 

 

V.  Un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual como mínimo 

deberá actualizarse cada tres años. El estudio deberá incluir la población afiliada, la edad 

promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el monto de 

reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el balance actuarial en valor 

presente. 

 

Las Leyes de Ingresos y los Presupuestos de Egresos de las Entidades Federativas 

deberán ser congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las 

estimaciones de las participaciones y Transferencias federales etiquetadas que se incluyan 

no deberán exceder a las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y 

en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal 

correspondiente. 

 

En los casos en que las Entidades Federativas aprueben sus Leyes de Ingresos y 

Presupuestos de Egresos, después de la publicación de la Ley de Ingresos de la Federación 
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y el Presupuesto de Egresos de la Federación, las estimaciones de participaciones y 

Transferencias federales etiquetadas que se incluyan no deberán exceder a las previstas en 

la Ley de Ingresos de la Federación y en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 

ejercicio fiscal correspondiente. 

  

Para aquellas Transferencias federales etiquetadas, cuya distribución por Entidad 

Federativa no se encuentre disponible en el Presupuesto de Egresos de la Federación, las 

Entidades Federativas podrán realizar una estimación con base en los Criterios Generales 

de Política Económica, el monto nacional y la distribución realizada en ejercicios fiscales 

anteriores. 

 

Concatenado con el precepto arriba mencionado, el diverso 18 de la invocada Ley de Disciplina Financiera 

señala: 

 

Artículo 18. Las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de 

Egresos de los Municipios se deberán elaborar conforme a lo establecido en la legislación 

local aplicable, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas que emita el 

Consejo Nacional de Armonización Contable, con base en objetivos, parámetros 

cuantificables e indicadores del desempeño; deberán ser congruentes con los planes estatales 

y municipales de desarrollo y los programas derivados de los mismos; e incluirán cuando 

menos objetivos anuales, estrategias y metas. 

 

Las Leyes de Ingresos y los Presupuestos de Egresos de los Municipios deberán ser 

congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las estimaciones de las 

participaciones y Transferencias federales etiquetadas que se incluyan no deberán exceder a 

las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y en el proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación, así como aquellas transferencias de la Entidad 

Federativa correspondiente. 

 

Los Municipios, en adición a lo previsto en los párrafos anteriores, deberán incluir en las 

iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de Egresos: 

 

I. Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los Criterios 

Generales de Política Económica. 

 

Las proyecciones se realizarán con base en los formatos que emita el Consejo Nacional de 

Armonización Contable y abarcarán un periodo de tres años en adición al ejercicio fiscal en 

cuestión, las que se revisarán y, en su caso, se adecuarán anualmente en los ejercicios 

subsecuentes; 

 

II. Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los montos de 

Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos; 

 

III. Los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los tres últimos años 

y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el Consejo Nacional 

de Armonización Contable para este fin, y 

 

IV. Un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual como mínimo deberá 

actualizarse cada cuatro años. El estudio deberá incluir la población afiliada, la edad 

promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el monto de 

reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el balance actuarial en valor 

presente. 

 

Las proyecciones y resultados a que se refieren las fracciones I y III, respectivamente, 

comprenderán sólo un año para el caso de los Municipios con una población menor a 200,000 

habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo de población que publique el Instituto 
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Nacional de Estadística y Geografía. Dichos Municipios contarán con el apoyo técnico de la 

secretaría de finanzas o su equivalente del Estado para cumplir lo previsto en este artículo. 

 

Por su parte, en al ámbito local, la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 

Zacatecas y sus Municipios al efecto establece: 

 

Artículo 24. Las iniciativas de Ley de Ingresos y los proyectos de Presupuesto de Egresos 

de los Municipios deben cumplir con la siguiente información: 

 

CLXI. Elaborarse conforme a lo establecido en la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios, las normas que emita el CONAC y en la legislación estatal aplicable con base 

en objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño; 

 

CLXII. Ser congruentes con el Plan Estatal de Desarrollo, Plan Municipal de Desarrollo y 

los programas derivados de los mismos;  

 

CLXIII. Incluir, cuando menos, objetivos anuales, estrategias y metas; 

 

CLXIV. Deberán ser congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las 

estimaciones de las participaciones y transferencias federales etiquetadas que se incluyan 

no deberán exceder a las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y 

en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, así como en las transferencias 

del Estado; 

 

CLXV. Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los 

Criterios Generales de Política Económica, con base en los formatos que emita el CONAC 

y abarcarán un periodo de tres años en adición al ejercicio fiscal en cuestión. En el caso de 

municipios con menos de doscientos mil habitantes, sólo para un año; 

 

CLXVI. Describir los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los montos de 

Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos; 

 

CLXVII. Acompañar los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los 

tres últimos años y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el 

CONAC. En el caso de municipios con menos de doscientos mil habitantes, sólo para un 

año, y 

 

CLXVIII. Integrar un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual 

como mínimo deberá actualizarse cada cuatro años. El estudio debe incluir la población 

afiliada, la edad promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley 

aplicable, el monto de reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el 

balance actuarial en valor presente. 

 

Las proyecciones y resultados a que se refieren las fracciones V y VII del presente artículo, 

respectivamente,  comprenderán sólo un año para el caso de los Municipios con una 

población menor a 200,000 habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo de 

población que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Dichos Municipios 

contarán con el apoyo técnico de la Secretaría, para cumplir lo previsto en este artículo. 

 

IV. CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA. 

 

Zacatecas es una de las Entidades Federativas que mayor dependencia tiene con la Federación, en cuanto a las 

participaciones federales. Por esa razón, las leyes de ingresos y los presupuestos de egresos del Estado en 

cada ejercicio fiscal, así como de los propios municipios, van íntimamente ligados a las proyecciones 



 Martes, 10 de Diciembre del 2019 

 

 
                                               
 

Dirección de Apoyo Parlamentario * Subdirección de Protocolo y Sesiones 

 

1478 

 

aprobadas por el Congreso de la Unión o la Cámara de Diputados, ésta última respecto al Presupuesto de 

Egresos de la Federación. 

 

Bajo estos argumentos, nuestras proyecciones no pueden desligarse de los acontecimientos económicos 

internacionales y nacionales, sino que las leyes de ingresos deben estar basadas en Criterios Generales de 

Política Económica, en  las estimaciones de las participaciones y transferencias federales y, sobre todo, 

proyecciones de las finanzas públicas.  

 

No podemos ser ajenos en puntualizar que las disputas entre el vecino país del norte y China se han 

exacerbado a un grado mayor, quizá, al esperado, lo cual, por infortunio impacta negativamente en el 

crecimiento de la economía mundial.  

 

Este escenario tal vez no previsto, al menos, en sus alcances, ha propiciado una reconfiguración de las 

alianzas comerciales, sin embargo, en tanto disminuye el nivel de las disputas y las alianzas y grupos de 

naciones tienen un reajuste, la economía mundial se encuentra en un proceso de desaceleración que repercute 

negativamente en la economía del país, máxime cuando los Estados Unidos es nuestro principal socio 

comercial. 

 

La guerra de aranceles entre ambas naciones ya produjo sus primeras consecuencias, incluso para algunos 

economistas los efectos podrían ser severos, no solo para ambas economías, sino para la economía mundial. 

Este panorama que se avizora adverso, ya repercutió en la desaceleración de la propiedad industrial, 

específicamente, de las manufacturas. Aunado a lo antes expuesto, en razón de la oferta y la demanda, los 

precios de los hidrocarburos en este año presentaron niveles menores respecto de 2018.  

 

Ante este panorama económico mundial el Fondo Monetario Internacional (FMI) en sus estimaciones de julio 

de 2019, proyectó que el crecimiento mundial alcance una tasa real anual de 3.2%, lo que implica una revisión 

a la baja de 0.1 puntos porcentuales respecto a la tasa esperada en las proyecciones de abril, y de 0.4 puntos 

porcentuales respecto de la de enero de ese mismo año. De igual manera, este organismo internacional 

anticipó que el crecimiento mundial en 2020 se ubicará en 3.5%, 0.1 puntos porcentuales menos que las 

proyecciones previas.  

 

Tomando en consideración este complejo panorama, la economía mexicana mostró resultados variables. Por 

una parte, como lo señalamos líneas arriba, la actividad industrial y la inversión dieron signos de cierta 

debilidad, en tanto las exportaciones no petroleras mostraron una tendencia positiva, ello aunado a un 

desempeño estable del mercado laboral con crecimiento en el salario real.  

 

No obstante que México se enfrenta a un horizonte mundial adverso, el peso mexicano mantuvo un 

comportamiento, llamémoslo positivo, sin variaciones significativas. Por ejemplo, en el primer semestre del 

año el tipo de cambio reflejó una apreciación, mientras que la curva de rendimientos se desplazó hacia abajo 

en línea con los mercados internacionales. 

 

La inflación general anual mostró una trayectoria descendente durante el año que culmina, virtud, sobre todo, 

a reducciones en la inflación no subyacente y, en particular, a menores aumentos en los precios de los 

energéticos. Por su parte, la inflación general anual pasó de 4.83% en diciembre de 2018 a 3.29% en la 

primera quincena de agosto de 2019.  

 

Bajo este tenor, en su última reunión del 15 de agosto, el Banco de México decidió disminuir la tasa objetivo 

en 25 puntos base a un nivel de 8.0%. Por ello, la Junta de Gobierno del citado organismo público autónomo 

resaltó que esta acción considera que la inflación general ha disminuido conforme a lo previsto y que la 

ampliación en la holgura ha sido mayor a la esperada, incrementándose la brecha del producto en terreno 

negativo. 

 

En otro orden de ideas, para el presente ejercicio fiscal se estima que el crecimiento del PIB se ubique entre 

0.6 y 1.2% y que el dólar se mantenga en un promedio de 19.4. Recordemos que de acuerdo a las 

estimaciones del Banco de México, para el cierre de este año la inflación anual se ubica en 3.2%. Tomando en 

cuenta que es probable que se ratifique el T-MEC, se espera una ligera recuperación de la economía para 2020 
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y de acuerdo a las proyecciones del Gobierno Federal, se proyecta un crecimiento real anual del PIB de entre 

1.5 y 2.5%. 

 

Adicionalmente, para el cierre del próximo año se prevé una inflación anual de 3.0%, un tipo de cambio 

nominal de 20.0 pesos por dólar, y una tasa de interés nominal promedio de Cetes a 28 días de 7.4%; mientras 

que en el precio para la mezcla mexicana de exportación se proyecta un precio de 49.0 dólares por barril, por 

una menor demanda del energético, como resultado del escalamiento de las tensiones comerciales, la 

desaceleración de la actividad industrial a nivel global.  

 

V. CONTENIDO DE LA INICIATIVA. En relación con la iniciativa presentada, consideramos pertinente 

señalar que por segundo año consecutivo existe un avance en el grado de cumplimiento de los ordenamientos 

emitidos por el Consejo de Armonización Contable (CONAC), entre ellos, los siguientes: 

 

 Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los 

formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios.
94

 

 

 Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la iniciativa de la Ley de 

Ingresos.
95

 

 

 Clasificador por Rubros de Ingresos.
96

 

 

Conforme a ello, y para dar cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del 

Estado de Zacatecas y sus Municipios, además de las leyes generales en la materia, fueron radicados los 

formatos 7 a) y 7 c), emitidos por el CONAC con la finalidad, precisamente, de armonizar y unificar la 

información financiera de los entes públicos. 

 

De la misma forma, la estructura de la iniciativa observa los distintos apartados, y sus subapartados, 

contenidos en el segundo de los ordenamientos citados, emitido por el CONAC; tales apartados son los 

siguientes: 

 

 Impuestos 

 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 

 Contribuciones de Mejoras 

 Derechos 

 Productos 

 Aprovechamientos 

 Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos 

                                                           
94 

https://www.conac.gob.mx/work/models/C
ONAC/normatividad/CLDF_01_01_001.pdf 

95 

https://www.conac.gob.mx/work/models/C
ONAC/normatividad/NOR_01_14_001.pdf 

96 

https://www.conac.gob.mx/work/models/C
ONAC/normatividad/NOR_01_02_001.pdf 

 

https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/CLDF_01_01_001.pdf
https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/CLDF_01_01_001.pdf
https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_14_001.pdf
https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_14_001.pdf
https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_001.pdf
https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_001.pdf
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 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos 

Distintos de Aportaciones 

 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 

 

En ese tenor, el dictamen a esta Asamblea Legislativa, está dotado de la estructura lógico-jurídica que 

permitirá hacer identificables los ingresos municipales, acorde con las reglas y directrices en materia de 

contabilidad gubernamental, lo cual facilitará el cobro de las contribuciones municipales. 

 

De igual manera, como se dijo, la Comisión de Dictamen consideró, en el estudio y valoración de la 

iniciativa, el contexto macroeconómico que prevalece a nivel internacional, el cual, dada su complejidad, 

limita la capacidad económica tanto del país como del Estado, además, atiende a diversos principios rectores 

de política económica precisados líneas arriba. 

 

Derivado de lo anterior, se consideró pertinente atender diversos incrementos a las cuotas y tarifas de las 

contribuciones municipales, buscando un equilibrio entre los porcentajes que permitan al Ayuntamiento tener 

capacidad recaudatoria para hacer frente a las múltiples necesidades de sus habitantes, pero sin dejar de 

observar la capacidad económica de los contribuyentes, en los términos siguientes. 

 

En aras de no gravar severamente a los contribuyentes, se estimó que en materia de Derechos, los 

incrementos a las cuotas o tarifas no irían más allá de un 10% en materia de rastros; incrementos a tasas 

variables en el servicio de agua potable atendiendo a las solicitudes de los ayuntamientos solicitantes y de 5% 

a 25% en los demás derechos, excepto los importes relativos a los servicios de panteones. 

 

En el análisis detallado de la iniciativa, se mantienen las exenciones en materia de certificaciones y 

legalizaciones, por lo cual, la expedición de constancias a personas en situación económica precaria que 

tengan como finalidad la obtención de empleo, beca, pensión o jubilación u otras, no causarán el pago de 

derechos. 

 

Por lo que se refiere al rubro de Productos, por tratarse de un ingreso y no de una contribución, se atendieron 

los requerimientos y necesidades que presentaron los ayuntamientos en su iniciativa, quedando establecido un 

límite de hasta el 25% de  incremento; cuidando siempre que el uso y explotación de los bienes que 

pertenecen a la Hacienda Municipal, se oferten a precios públicos, tendientes a la baja. 

 

Situación similar acontece a los ingresos relativos a los Aprovechamientos, los cuáles se propone 

incrementar de conformidad con las necesidades de cada uno de los ayuntamientos solicitantes. 

 

En materia de Impuesto Predial, se consideró pertinente, mantener las cuotas vigentes tendentes a la alza, 

considerando además, las variaciones que derivan de su cálculo en Unidades de Medida y Actualización y los 

valores catastrales equiparables al valor de mercado. 

 

No se omite señalar, que se mantendrá el porcentaje de bonificación al pago anual del importe total, aplicable 

a los contribuyentes que paguen durante los meses de enero, febrero o marzo, inclusive.  De igual forma, se 

continuará otorgando la bonificación de manera general desde un 10% durante todo el año a contribuyentes 

que sean madres solteras; personas mayores de 60 años; personas con discapacidad o jubilados y pensionados, 

el cual será acumulable siempre que no exceda, preferentemente, al 25% del entero correspondiente. 

 

Respecto del incumplimiento del pago de impuestos, derechos productos y aprovechamientos, en la fecha o 

dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales, se mantiene la tasa de recargos por mora, a razón del 2% 

por cada mes o fracción del mes que transcurra sin hacerse el pago y del 1.5% mensual sobre saldos insolutos 

en los casos en que los contribuyentes obtengan plazos para cubrir los créditos fiscales. 

 

En este tenor, se reitera que el propósito fundamental del presente instrumento legislativo, radicó en la 

necesidad de fortalecer el crecimiento financiero del municipio, a efecto de que éste mantenga su capacidad 

de atención a las demandas sociales.  Por lo cual, fueron actualizadas algunas figuras tributarias para que éstas 

fueran nítidas y precisas, procurando una mayor congruencia entre las diversas disposiciones que confluyen 
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en esta materia, de tal forma que permita el ejercicio adecuado y oportuno de sus potestades y el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias de la ciudadanía. 

 

En el capítulo de Impuestos, específicamente en la Sección del Impuesto Predial, quedaron insertados los 

elementos del tributo tomando en consideración lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al 

expresar que para establecer la validez constitucional de un tributo no sólo consiste en que esté establecido 

por ley; que sea proporcional y equitativo, y sea destinado al pago de los gastos públicos, sino que también 

exige que los elementos esenciales del mismo, estén consignados de manera expresa en la ley. 

 

Por lo tanto, se deduce que la legalidad se hace extensiva a los elementos esenciales de las contribuciones, tal 

como lo establece el artículo 6 del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios que a la letra dice:  

 

ARTÍCULO 6. Las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las 

que señalen excepciones a las mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones, 

son de aplicación estricta. 

 

Se considera que establecen cargas a los particulares las normas que se refieren al objeto, 

sujeto, base, tasa, cuota o tarifa, y época de pago de las contribuciones. 

 

Congruente con lo anterior, en la presente Ley de Ingresos han quedado específicamente señalados el objeto 

del impuesto, los sujetos obligados al mismo, los sujetos con responsabilidad solidaria, la época de pago, así 

como disposiciones en materia de exenciones y prohibiciones.  

 

VI. ARGUMENTACIÓN RELATIVA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO 

PÚBLICO, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN III, 

INCISO B) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 119, 

FRACCIÓN VI, INCISO B) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE ZACATECAS.  

 

Entre los servicios públicos de mayor importancia a cargo del Municipio tenemos el alumbrado público, el 

cual ha sido definido por Jorge Fernández Ruiz, en los términos siguientes: 

 

El servicio público de alumbrado público es una actividad técnica, destinada a satisfacer la 

necesidad de carácter general, consistente en disponer durante la noche en la vía pública de la 

iluminación suficiente para advertir los obstáculos que puedan obstruir el tránsito —

especialmente el peatonal— y percibir la presencia de otras personas; cuyo cumplimiento, 

uniforme y continuo, debe ser permanentemente asegurado, regulado y controlado por el 

poder público, para aprovechamiento indiscriminado de toda persona. 

 

En el año de 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la acción de inconstitucionalidad 

27/2018 promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de por lo menos 54 de las 

58 leyes de ingresos municipales del Estado que prevén el cobro de este Derecho, pues el citado organismo 

considera que se configuraban diversas trasgresiones, por lo que posteriormente se determinó la invalidez de 

las leyes de ingresos municipales para el ejercicio fiscal y además, resolvió en el sentido de dar a su sentencia 

un “efecto expansivo”, con el fin de que la Legislatura Estatal, al momento de emitir las leyes de ingresos 

municipales del ejercicio fiscal 2019, no incurriera en las mismas violaciones constitucionales. 

 

Por tal razón, en el ejercicio fiscal de 2019, la LXIII Legislatura del Estado aprobó una nueva configuración 

de la contribución relativa al cobro del servicio de alumbrado público, a partir de un diseño novedoso y 

diverso al diseño declarado inválido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 

La configuración de esta disposición quedó establecida en la sección de alumbrado público, observando en 

todo momento el principio de legalidad, estableciendo en cada numeral los elementos que configuran la 

contribución denominada Derecho, configuración que para el ejercicio fiscal de 2020 se confirma, 

proponiendo que sea de la siguiente manera: 
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• Objeto: el servicio de alumbrado público que se preste en los bulevares, avenidas, calles, callejones, 

andadores, plazas, parques y jardines y todos aquellos lugares de uso común. 

 

• Sujetos: las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias de predios 

ubicados en el territorio del Municipio, que reciban el servicio de alumbrado público. 

 

• La base será el  costo anual actualizado que eroga el Municipio en la prestación del servicio citado, 

entendiéndose por éste, la suma que resulte del total de las erogaciones efectuadas por el Municipio en 2018, 

traídos a valor presente después de la aplicación de un factor de actualización. 

 

• Tarifa. La cuota mensual para el pago del derecho de alumbrado público, será la obtenida como 

resultado de dividir el costo anual de 2018 actualizado, erogado por el Municipio en la prestación de este 

servicio, y dividido entre el número de sujetos de este derecho.  Dividiendo en cociente entre 12 dando como 

resultado el monto del derecho a pagar. 

 

• Época de pago. El derecho por la prestación del servicio de alumbrado público se causará 

mensualmente; y se liquidará mensual o bimestralmente, dentro de los primeros 10 días siguientes al mes, en 

que se cause el derecho; pudiendo optar el contribuyente por pagarlo a través de su recibo de energía eléctrica, 

en el plazo y las oficinas autorizadas por esta última. 

 

Aunado a lo anterior, se incluyen las personas que han gozado del servicio de alumbrado público por tener 

algún bien en posesión o propiedad en el municipio, pero que por no ser usuarios registrados ante la Comisión 

Federal de Electricidad, quien actúa como empresa contratada por los municipios para recaudar la 

contribución, omitían el pago de la misma.   

 

Asimismo, como se dijo en el párrafo que antecede, se establece la facultad para que sea el Municipio quien 

tenga a su cargo la recaudación, o si así lo prefiere, celebre convenios con la Comisión Federal de 

Electricidad, en los términos previstos en el artículo 32 del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus 

Municipios. 

 

De manera adicional, en aras de fortalecer los mecanismos de recaudación con participación ciudadana y 

hacer más eficiente el Servicio de Alumbrado Público a que se refiere el presente ordenamiento, se prevé en el 

régimen transitorio que los Ayuntamientos del Estado, en el término de ciento ochenta días contados a partir 

de la entrada en vigor del presente Decreto, expidan disposiciones reglamentarias sobre dicho servicio, las 

cuales comprenderán, por lo menos, lo siguiente: 

 

cccc) La planeación estratégica del alumbrado público en el Municipio que incluya la ejecución, 

operación y mantenimiento del sistema de alumbrado público en el Municipio.  

 

dddd) La aplicación de políticas para implantar el sistema de alumbrado integral, moderno y de 

alta tecnología en el Municipio. 

 

eeee) La ampliación del servicio cuando las necesidades de la población o comunidad lo 

requieran. 

 

ffff) El diseño y aplicación de políticas que permitan al Municipio recuperar el costo anual actualizado 

del servicio de alumbrado público, el que deberá incluir el  importe del suministro de energía 

eléctrica para la prestación del servicio de alumbrado público; los sueldos del personal necesario 

para la prestación del servicio de alumbrado público; el costo de los insumos y materiales 

necesarios para la planeación, operación y mantenimiento de la infraestructura de este servicio 

público; el costo de los equipos requeridos para la planeación, instalación, conservación, y 

operación de la infraestructura del alumbrado público; el costo de los insumos requeridos para la 

reposición al término de vida útil o actualización tecnológica de la infraestructura e instalaciones 

del servicio de alumbrado público; los gastos relativos a la administración y recaudación del pago 

de los derechos del servicio de alumbrado público y, en general, el costo que representa al 

Municipio la instalación de la infraestructura para el servicio de alumbrado público. 
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Lo anterior, a efecto de prever en el marco jurídico tributario, mecanismos más eficientes en el cobro del 

derecho de alumbrado de público con participación ciudadana.     

 

Una vez más se reitera que la configuración de la estructura tributaria que ha quedado señalada, está dotada de 

una clasificación por rubro de ingresos que permitan hacer identificables las percepciones que como 

contribuciones recibirán los municipios y es acorde, como lo mencionamos, con las nuevas reglas y 

directrices en materia de armonización contable. Lo anterior a fin de que el Ayuntamiento cuente con la 

suficiencia presupuestaria pertinente para el despliegue de sus atribuciones y con ello, instrumente las 

políticas públicas que redunden en beneficio de la población. 

 

Por último, tomando en cuenta el complejo contexto macroeconómico que prevalece a nivel mundial, lo cual 

limita la capacidad económica del país y por ende, de esta entidad federativa, esta Soberanía Popular aprobó 

el presente instrumento legislativo, previendo la posibilidad de otorgar estímulos y exenciones, con el objeto 

de fortalecer el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, así como coadyuvar en su 

economía ante las adversidades económicas que prevalecen en el país y en el Estado.  

 

La propuesta legislativa que se somete a consideración de esta Asamblea en materia de estímulos fiscales y 

exenciones, está apegada al dictamen que modifica el artículo 28 de la Constitución, que de aprobarse 

establecería: “En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas 

monopólicas, los estancos; las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos en los términos y 

condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la 

industria”. 

 

Si bien esta iniciativa se encuentra pendiente de aprobación por parte de la Cámara de Senadores, es 

ampliamente probable su aprobación, por lo que debemos tener en cuenta lo previsto en los artículos 

transitorios, relativo a que los Congresos Estatales deberán armonizar su marco jurídico en un plazo no mayor 

a un año, una vez que se publique la reforma constitucional; por tanto, desde este momento se pretende que no 

permanezcan vigentes las disposiciones jurídico tributarias que condonen impuestos. 

 

Anotado lo anterior, esta Comisión de dictamen estima que la iniciativa en estudio fue elaborada con total 

apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, la Ley de Disciplina Financiera y 

Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios y la Ley Orgánica del Municipio del Estado y, por ello, 

se encuentra debidamente sustentada y motivada para proponer a este Pleno su aprobación. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 115 fracción IV de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 65, fracción XIII de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Zacatecas; 60, fracción III, inciso b) de la Ley Orgánica del Municipio del Estado; 130, 

131 fracción XVI y 149 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, las diputadas y 

los diputados integrantes de la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal, elevamos al Pleno 

de esta Asamblea Popular, la siguiente iniciativa de: 
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LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2020 

 

 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LOS INGRESOS 

 

Artículo 1. En el ejercicio fiscal para el año 2020 la Hacienda Pública del Municipio de Nochistlán de Mejía, 

Zacatecas, percibirá ingresos provenientes de los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, 

aprovechamientos, ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados, ingresos 

extraordinarios, participaciones, aportaciones, convenios, transferencias, asignaciones, subsidios y otras 

ayudas e ingresos derivados de financiamientos, establecidos en la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 

Zacatecas, en esta Ley y en otras leyes fiscales u ordenamientos tributarios, de conformidad con las tasas, 

montos y tarifas señaladas en esta Ley. 

 

Artículo 2. En el ejercicio fiscal comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020, se estima que los 

ingresos del Municipio de Nochistlán de Mejía, Zacatecas asciendan a $138´054,333.38 (CIENTO 

TREINTA Y OCHO MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 

TRES PESOS 38/100 M.N.), provenientes de los conceptos señalados en el artículo anterior, en las 

cantidades estimadas y estructuradas conforme al marco jurídico en materia de armonización contable, que se 

enumeran a continuación, y se desglosan los ingresos municipales conforme al Clasificador por Rubro de 

Ingresos (CRI), del Consejo Nacional de Armonización Contable y las características propias del Municipio 

de Nochistlán de Mejía, Zacatecas. 

 

Municipio de Nochistlán de Mejía, Zacatecas Ingreso Estimado 

Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2020 

Total 138,054,333.38  

Ingresos y Otros Beneficios           138,054,333.38  

Ingresos de Gestión             24,201,269.38  

Impuestos             13,613,646.38  

Impuestos Sobre los Ingresos                      8,200.00  

Sobre Juegos Permitidos                      7,000.00  

Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos                      1,200.00  

Impuestos Sobre el Patrimonio             10,625,577.38  

Predial             10,625,577.38  

Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones               2,809,919.00  

Sobre Adquisiciones de Bienes Inmuebles               2,809,919.00  

Accesorios de Impuestos                  169,950.00  

Impuestos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, 

causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de 

liquidación o pago 

                               -    
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Otros Impuestos  N/A  

Contribuciones de Mejoras                                -    

Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas                                -    

Contribución de Mejoras no comprendidas en la Ley de Ingresos 

vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de 

liquidación o pago 

                               -    

Derechos               8,484,727.00  

Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de 

Bienes de Dominio Público 

                 409,000.00  

Plazas y Mercados                  210,000.00  

Espacios Para Servicio de Carga y Descarga                                -    

Panteones                  199,000.00  

Rastros y Servicios Conexos                                -    

Canalización de Instalaciones en la Vía Pública                                -    

Derechos por Prestación de Servicios               8,009,227.00  

Rastros y Servicios Conexos               1,157,000.00  

Registro Civil               1,229,727.00  

Panteones                    23,000.00  

Certificaciones y Legalizaciones                  388,000.00  

Servicio de Limpia, Recolección, Traslado, Tratamiento y 

Disposición Final de Residuos Sólidos 

                               -    

Servicio Público de Alumbrado               2,100,000.00  

Servicios Sobre Bienes Inmuebles                  837,500.00  

Desarrollo Urbano                  180,000.00  

Licencias de Construcción                  225,000.00  

Bebidas Alcohólicas Superior a 10 Grados                  425,000.00  

Bebidas Alcohol Etílico                                -    

Bebidas Alcohólicas Inferior a 10 Grados                  630,000.00  

Padrón Municipal de Comercio y Servicios                    21,000.00  

Padrón de Proveedores y Contratistas                                -    

Protección Civil                      5,000.00  

Ecología y Medio Ambiente                                -    

Agua Potable                  788,000.00  

Accesorios de Derechos                      2,500.00  

Derechos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, 

causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de 

liquidación o pago 

                               -    
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Otros Derechos                    64,000.00  

Permisos para festejos                                -    

Permisos para cierre de calle                                -    

Fierro de herrar                      1,000.00  

Renovación de fierro de herrar                    60,000.00  

Modificación de fierro de herrar                         500.00  

Señal de sangre                                -    

Anuncios y Propaganda                      2,500.00  

Productos                  575,000.00  

Productos                  575,000.00  

Arrendamiento                  425,000.00  

Uso de Bienes                  150,000.00  

Alberca Olímpica                                -    

Otros Productos                                -    

Productos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, 

causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de 

liquidación o pago 

                               -    

Aprovechamientos               1,092,896.00  

Multas                  110,000.00  

Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos 

vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de 

liquidación o pago 

                               -    

Accesorios de Aprovechamientos                                -    

Otros Aprovechamientos                  982,896.00  

Ingresos por festividad                  150,000.00  

Indemnizaciones                                -    

Reintegros                  240,000.00  

Relaciones Exteriores                                -    

Gastos de Cobranza                  100,000.00  

Centro de Control Canino                                -    

Seguridad Pública                                -    

Otros Aprovechamientos                  492,896.00  

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios                  435,000.00  

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 

Instituciones Públicas de Seguridad Social 

 N/A  

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 

Empresas Productivas del Estado 

 N/A  
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Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 

Entidades Paraestatales y Fideicomisos no empresariales y no 

financieros 

                 435,000.00  

Agua Potable-Venta de Bienes                                -    

Drenaje y Alcantarillado-Venta de Bienes                                -    

Planta Purificadora-Venta de Bienes                                -    

DIF Municipal-Venta de Bienes                  255,000.00  

Venta de Bienes del Municipio                                -    

Agua Potable-Servicios                                -    

Drenaje y Alcantarillado-Servicios                                -    

Saneamiento-Servicios                                -    

Planta Purificadora-Servicios                                -    

DIF Municipal-Servicios                  140,000.00  

Venta de Servicios del Municipio                    40,000.00  

Casa de Cultura -Servicios/Cursos                                -    

Participaciones , Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados 

de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y 

Pensiones y Jubilaciones 

          106,853,064.00  

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados 

de la Colaboración Fiscal y Fondos distintos de Aportaciones 

          106,853,064.00  

Participaciones             66,744,290.00  

Aportaciones              35,608,774.00  

Convenios de Libre Disposición                                -    

Convenios Etiquetados               4,500,000.00  

Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal                                -    

Fondos Distintos de Aportaciones                                -    

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y 

Pensiones y Jubilaciones 

                               -    

Transferencias y Asignaciones                                -    

Transferencias Internas de Libre Disposición                                -    

Transferencias Internas Etiquetadas                                -    

Subsidios y Subvenciones                                -    

Subsidios y Subvenciones de Libre Disposición                                -    

Subsidios y Subvenciones Etiquetados                                -    

Otros Ingresos y Beneficios                                -    
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Ingresos Financieros                                -    

Otros Ingresos y Beneficios varios                                -    

Ingresos Derivados de Financiamientos               7,000,000.00  

Endeudamiento Interno               7,000,000.00  

Banca de Desarrollo                                -    

Banca Comercial                                -    

Gobierno del Estado               7,000,000.00  

 

Artículo 3. Los ingresos que se perciban, serán concentrados en la Tesorería Municipal y deberán reflejarse, 

cualquiera que sea su forma y naturaleza, en los registros contables correspondientes de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los correspondientes acuerdos que emita el 

Consejo Nacional de Armonización Contable, en su caso, por el Consejo Estatal de Armonización Contable del 

Estado de Zacatecas. 

 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley y otras leyes fiscales, se entiende por:  

 

VII.  Impuestos: Son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas o 

morales que se encuentren en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma, y que sean 

distintas de las señaladas en las fracciones II y III de este artículo; 

 

VIII.  Derechos: Las contribuciones establecidas en la ley, por permitir el uso o aprovechamiento de 

los bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Municipio en sus 

funciones de derecho público, y  

 

IX.  Contribuciones por mejoras: Son las establecidas en este ordenamiento, a cargo de las personas 

físicas o morales que, con independencia de la utilidad general, obtengan un beneficio 

diferencial particular derivado de la realización de obras públicas.  

 

Artículo 5. Los aprovechamientos son ingresos que percibe el Municipio en sus funciones de derecho 

público, distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de financiamientos, de las participaciones 

federales, de las aportaciones federales e ingresos federales coordinados, así como los que obtengan los 

organismos de la administración pública paramunicipal.  

 

Artículo 6. Los productos son contraprestaciones por los servicios que preste el Municipio en sus funciones 

de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de sus bienes de dominio privado.  

 

También se consideran productos los ingresos provenientes de la venta de primera mano que, por la 

explotación de sus bienes de dominio privado, haga el Ayuntamiento al realizar actividades propias de la 

región de su ubicación.  

 

Artículo 7. Las participaciones federales son fondos constituidos en beneficio del Municipio, con cargo a 

recursos que la Federación transfiere al Estado, como consecuencia de su adhesión al Sistema Nacional de 

Coordinación Fiscal, o en los términos previstos en el artículo 73 fracción XXIX de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

Artículo 8. Las aportaciones federales son ingresos que percibe el Municipio, derivados de los fondos 

establecidos en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal.  

 

Artículo 9. Son accesorios de las contribuciones y de los aprovechamientos, los recargos, las multas, los 

gastos de ejecución y la indemnización por devolución de cheques presentados a tiempo y que no sean 

pagados, y participan de la naturaleza de la suerte principal, cuando se encuentren vinculados directamente a 

la misma.  
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En los demás artículos de esta Ley, en que se haga referencia únicamente a las contribuciones no se 

entenderán incluidos los accesorios.  

 

Las contribuciones y los aprovechamientos se regirán por esta Ley y por la Ley de Hacienda Municipal 

del Estado de Zacatecas, el derecho común; los demás ingresos se regirán por las leyes y convenios 

respectivos.  

 

Artículo 10. Sólo podrá afectarse un ingreso fiscal a un fin especial, cuando así lo dispongan expresamente 

las leyes de la materia, la presente Ley y las demás leyes aplicables.  

 

Artículo 11. Los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos autorizados por esta Ley, se causarán, 

liquidarán y recaudarán de acuerdo con esta Ley, la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas, el 

Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios y demás disposiciones fiscales aplicables. 

 

Artículo 12. Las Participaciones en Ingresos Federales, así como los Fondos de Aportaciones Federales, se 

percibirán con arreglo a las leyes que las otorguen, al Presupuesto de Egresos de la Federación y, a los 

convenios y anexos que se celebren sobre el particular. 

 

Artículo 13. Los ingresos provenientes de empréstitos podrán contratarse por el Ayuntamiento, en términos 

de la Ley de Obligaciones, Empréstitos y Deuda Pública del Estado de Zacatecas y sus Municipios, la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como de la Ley de Disciplina 

Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios, cuya garantía o fuente de 

pago podrán ser las Participaciones Federales que le correspondan al Municipio. 

 

Así mismo, en los términos de los artículos 50 y 51 de la Ley de Coordinación Fiscal, podrá disponer 

de los Fondos de Aportaciones Federales que le correspondan, para garantizar obligaciones en caso de 

incumplimiento, o servir como fuente de pago de dichas obligaciones que contraigan con la Federación, las 

instituciones de crédito que operen en territorio nacional o con personas físicas o morales de nacionalidad 

mexicana. 

 

Artículo 14. A falta de pago oportuno de las obligaciones fiscales, su monto se actualizará desde el mes en 

que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe, además deberán pagarse recargos en concepto de 

indemnización al erario municipal por la falta de pago oportuno. Dichos recargos se calcularán aplicando al 

monto de las contribuciones o de los aprovechamientos actualizados por el periodo a que se refiere este 

párrafo, la tasa que resulte de sumar las aplicables en cada año, para cada uno de los meses transcurridos en el 

periodo de actualización de la contribución o aprovechamiento de que se trate. La tasa de recargos en caso de 

mora será del 2% por cada mes o fracción del mes que transcurra sin hacer el pago y hasta que el mismo se 

efectúe. 

 

Los contribuyentes que obtengan plazos para cubrir los créditos fiscales, además de la suerte principal, 

pagarán recargos que se computarán mensualmente sobre saldos insolutos a la tasa del 1.5%. 

 

En el caso de aprovechamientos, los recargos se calcularán de conformidad con lo dispuesto en este 

artículo sobre el total del crédito fiscal, excluyendo los propios recargos, los gastos de ejecución en su caso, la 

actualización prevista en esta Ley. 

 

El monto de las contribuciones, aprovechamientos y devoluciones a cargo de la hacienda pública 

municipal, se actualizará por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país, para lo 

cual se aplicará el factor de actualización a las cantidades que se deban actualizar.  

 

Dicho factor se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor, publicado por el 

INEGI, del mes anterior a aquel en el que se vaya a efectuar el pago, entre el índice correspondiente al del mes 

anterior a aquel en el que debió haber efectuado el pago. Las contribuciones, los aprovechamientos, así como 

las devoluciones a cargo de la hacienda pública municipal, no se actualizarán por fracciones de mes 
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En los casos en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al que se realiza el 

pago, no haya sido publicado por la autoridad correspondiente, la actualización de que se trate, se realizará 

aplicando el último índice mensual publicado. 

 

Las cantidades actualizadas conservan la naturaleza jurídica que tenían antes de la actualización. 

 

Cuando el resultado de la operación a que se refiere el primer párrafo de este artículo sea menor a 1, el 

factor de actualización que se aplicará al monto de las contribuciones, aprovechamientos y devoluciones a 

cargo de la hacienda pública municipal, así como a los valores de bienes u operaciones de que se traten, será 1. 

 

No causarán recargos las multas no fiscales. 

 

Artículo 15. Los rezagos por concepto de impuestos y derechos se cobrarán y recaudarán de conformidad con 

las disposiciones legales vigentes en la época en que se causaron. 

 

Artículo 16. Los créditos fiscales que se hagan efectivos mediante la aplicación del procedimiento 

administrativo de ejecución, causarán gastos de ejecución de conformidad con lo previsto en esta Ley y en el 

Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios. Para su determinación se estará a lo siguiente: 

 

I. Por la diligencia de requerimiento, el 2% del crédito fiscal; 

   

II. Por la diligencia de embargo, el 2% del crédito fiscal, y 

 

III. Por la diligencia de remate, enajenación fuera de remate o adjudicación, el 2% del crédito fiscal. 

 

Cuando en los casos de las fracciones anteriores, el 2% del crédito sea inferior a seis veces la Unidad 

de Medida y Actualización diaria, se cobrará esta cantidad en lugar del 2% del crédito. 

 

En ningún caso los gastos de ejecución, por cada una de las diligencias a que se refiere este artículo, 

excluyendo las erogaciones extraordinarias y las relativas a la inscripción de inmuebles, podrán exceder de 

200 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

Asimismo, se pagarán los gastos de ejecución extraordinarios en que se incurra con motivo del 

procedimiento administrativo de ejecución, incluyendo los que en su caso deriven de las diligencias de 

embargo señalado en el Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios. 

 

Artículo 17. El Ayuntamiento podrá celebrar Convenios de Coordinación Hacendaria y Convenio de 

Colaboración Hacendaria para el cobro de Impuestos, Derechos, y en su caso aprovechamientos, con el 

Gobierno del Estado, a través de su Secretaría de Finanzas, en su caso, sobre administración de algún servicio 

público municipal, por parte del Ejecutivo. 

 

Artículo 18. La Tesorería Municipal es la autoridad competente, en el orden administrativo, para interpretar 

las leyes fiscales, dictar las disposiciones que se requieran para su mejor aplicación y vigilar su exacta 

observancia. 

 

Artículo 19. El Presidente Municipal y el Tesorero, son la autoridad competente para determinar y aplicar 

entre los mínimos y los máximos, los montos que conforme a la presente Ley deben cubrir los contribuyentes 

al Erario Municipal. 

 

Artículo 20. Los pagos en efectivo de obligaciones fiscales cuyo importe comprenda fracciones de la unidad 

monetaria, se ajustarán al múltiplo de un peso; de cincuenta centavos o menos, baja al costo inferior, y mayor 

de cincuenta centavos, sube al costo superior. 

 

Artículo 21. El Ayuntamiento podrá otorgar estímulos fiscales en el pago de impuestos y sus accesorios, 

autorizar su pago a plazos, diferido o en parcialidades, cuando se haya afectado o trate de impedir que se 
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afecte la situación de algún lugar del Municipio, una rama de actividad, la producción o venta de productos o 

la realización de una actividad, así como en casos de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, 

plagas, epidemias y circunstancias similares. 

 

 

 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS IMPUESTOS 

 

CAPÍTULO I 

IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 

 

Sección Primera 

Impuesto Sobre Juegos Permitidos 

 

Artículo 22. Para efectos de lo dispuesto en los artículos 52 al 57 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado 

de Zacatecas, la base gravable para determinar el Impuesto sobre Juegos Permitidos, será el ingreso total 

percibido en la celebración de rifas, loterías y sorteos, así como el percibido mensualmente en la explotación 

de los juegos mencionados en el artículo 52 de la Ley de Hacienda Municipal en cita. 

 

Artículo 23. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 

Zacatecas, en materia del Impuesto sobre Juegos Permitidos, se aplicarán para el Ejercicio Fiscal 2020 las 

siguientes tasas y Unidades de Medida y Actualización diaria, de la siguiente manera: 

 

I. Tratándose de loterías, rifas y sorteos, se aplicará a la totalidad de los ingresos obtenidos por la 

celebración de éstos, la tasa del 10%; 

 

II. Tratándose de juegos, aparatos mecánicos y/o electrónicos accionados por monedas o fichas que se 

exploten en forma habitual, se aplicará a la totalidad de los ingresos obtenidos en el mes, la tasa 

del 10%, y si fueren de carácter eventual, se pagará mensualmente, de 0.5000 a 1.5000, y 

 

III. Cualquier otro evento, deberá suscribirse en convenio correspondiente de pago. 

 

 

 

Sección Segunda 

Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos 

 

Artículo 24. Para efectos de lo dispuesto por los artículos 58 al 68, de la Ley de Hacienda Municipal del 

Estado de Zacatecas, en materia del Impuesto sobre Diversiones y Espectáculos Públicos, la base gravable 

para determinar el Impuesto será el monto total de los ingresos obtenidos por la venta de boletos de entrada o 

participación a las diversiones o espectáculos públicos y derechos de mesa o reservados, cualquiera que sea la 

denominación que se les dé, inclusive las de donativos, cooperación o reservación. 

 

Tratándose de la autorización de espectáculos circenses, se estará a lo dispuesto por el artículo 78 de la 

Ley General de Vida Silvestre, así como la fracción XIII del artículo 12 y 45 bis de la Ley para la Protección 

y Bienestar de los Animales en el Estado y Municipios de Zacatecas. 

 

Artículo 25. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 

Zacatecas, en materia del Impuesto sobre Diversiones y Espectáculos Públicos, se aplicarán para el Ejercicio 

Fiscal 2020, las siguientes tasas: 

 

I. Tratándose de diversiones o espectáculos en los que el boletaje se expenda fuera de taquilla, al 

importe que represente el total de los boletos sellados y autorizados se aplicará la tasa del 10%. 
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Como excepción al párrafo anterior se encuentran los espectáculos de circo y teatro, a los cuáles 

se les aplicará la tasa del 8% sobre el importe que represente el total de los boletos sellados y 

autorizados; 

 

II. En el caso de diversiones o espectáculos que se realicen en forma habitual, al importe total de los 

ingresos obtenidos en el mes se aplicará la tasa del 10%; con excepción de que se trate de teatro 

o circo, en cuyo caso se aplicará la tasa del 8%, y 

 

III. En el caso de diversiones o espectáculos que se realicen en forma temporal, al importe total de los 

ingresos se aplicará la tasa del 10%; con excepción de que se trate de teatros o circo, en cuyo 

caso se aplicará la tasa del 8%. 

 

Artículo 26. Los organizadores deberán garantizar la seguridad de los asistentes, entre otras acciones, 

mediante la contratación de cuerpos de seguridad privada o, en su defecto, a través de los servicios públicos 

municipales respectivos, en cuyo caso pagarán los accesorios que deriven de la contratación de los policías 

municipales. Se deberá cubrir previamente el importe de los accesorios de policía y cualquier otro Servicio 

Público Municipal, para atender la solicitud realizada. 

 

Este servicio se prestará siempre y cuando no se afecte la operación de los dispositivos de vigilancia 

del Municipio. Los pagos así efectuados no serán reintegrados en caso de no efectuarse el evento programado, 

excepto cuando fuere por causa de fuerza insuperable a juicio de la Autoridad Municipal, notificada con 24 

horas de anticipación a la realización del evento. 

 

Las personas físicas o jurídicas, que realicen espectáculos públicos en forma eventual, tendrán las 

siguientes obligaciones: 

 

I. Dar aviso de iniciación de actividades a la dependencia correspondiente, a más tardar el día anterior a 

aquél en que inicien la realización del espectáculo, señalando la fecha en que habrán de concluir 

sus actividades; 

 

II. Dar el aviso correspondiente en los casos de ampliación del período de explotación, a la dependencia 

competente, a más tardar el último día que comprenda el permiso cuya vigencia se vaya a 

ampliar, y 

 

III. Previamente a la iniciación de actividades, otorgar garantía a satisfacción de la Tesorería Municipal, 

en alguna de las formas previstas en la Legislación, que no será inferior a los ingresos 

estimados para un día de actividades. Cuando no se cumpla con esta obligación, la Tesorería 

Municipal podrá suspender el espectáculo, hasta en tanto no se garantice el pago, para lo cual, 

el interventor designado solicitará el auxilio de la Fuerza Pública. En caso de no realizarse el 

evento, espectáculo o diversión sin causa justificada, se cobrará la sanción correspondiente. 

 

Artículo 27. Las Empresas de Espectáculos o Diversiones Públicas deberán otorgar fianza, a satisfacción de 

la Tesorería Municipal, cuando soliciten su permiso, la que perderán en caso de cancelar. Asimismo, 

exhibirán ante la Tesorería Municipal el boletaje que se utilizará para permitir el acceso al público a efecto de 

que sea autorizado y sellado. En caso de que se sorprenda un boletaje no autorizado por la Tesorería 

Municipal, se impondrá al referido empresario una multa consistente en el importe dispuesto en la fracción 

XXVIII del artículo 80 de esta misma Ley. 

 

Artículo 28. Responden solidariamente del pago del impuesto: 

 

XXXVII. Los propietarios o poseedores de establecimientos en los que permanente u ocasionalmente, 

por cualquier acto o contrato se autorice a personas sujetas de este impuesto para que 

realicen diversiones y espectáculos públicos, a menos que den aviso de la celebración 

del contrato a la autoridad fiscal, cuando menos tres días naturales antes de la realización 

del evento; 
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XXXVIII. Los funcionarios que tengan a su cargo el otorgamiento de permisos para la celebración de 

diversiones y espectáculos públicos, y 

 

XXXIX. Los interventores. 

 

Artículo 29. Los contribuyentes de este impuesto, tienen además las siguientes obligaciones: 

 

I. Si realizan habitualmente la diversión o espectáculo público en establecimientos fijos: 

 

a) Registrarse ante la Tesorería Municipal, haciendo uso de las formas aprobadas y, 

proporcionando los datos y documentos que las mismas exijan a más tardar tres días 

antes de dar inicio las actividades gravables, y 

 

b) Presentar aviso de cambio de domicilio, suspensión de actividades, traspaso o clausura ante 

la misma autoridad, previamente a la fecha en que ocurran tales circunstancias;  

 

II. Si la diversión o espectáculo público se realiza en forma eventual o si realizándose permanentemente 

no se cuenta con establecimiento fijo: 

 

a) Presentar un informe ante la Tesorería Municipal, que indique el periodo durante el cual se 

realizara el espectáculo o diversión, a más tardar tres días antes al que se inicie; 

 

b) Otorgar garantía del interés fiscal, a satisfacción de la Tesorería Municipal, en alguna de las 

formas previstas en el Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios, que no 

será inferior al impuesto correspondiente de un día de actividades, ni superior al que 

pudiera corresponder a tres días, previamente a la iniciación de actividades, y 

 

c) Dar aviso en los casos de ampliación o suspensión del periodo de realización de la diversión 

o espectáculo, ante la Tesorería Municipal, a más tardar el último día que comprenda el 

permiso cuya vigencia se vaya a ampliar o suspender; 

 

III. Presentar ante la Tesorería Municipal para su sello, el boletaje y el programa que corresponda a cada 

función, cuando menos un día antes de la función; 

 

IV. No vender boletos en tanto no estén sellados por la autoridad Hacendaria Municipal correspondiente; 

 

V. Permitir a los interventores designados por la autoridad fiscal, la verificación y determinación del 

pago del impuesto, dándole las facilidades que se requieran para su cumplimiento, y 

 

VI. En general adoptar las medidas de control, que para la correcta determinación de este impuesto, 

establezca la Tesorería Municipal. 

 

Artículo 30. Quedan preferentemente afectados al pago de este impuesto: 

 

I. Los bienes inmuebles en que se realicen las diversiones o espectáculos, cuando sean propiedad del 

sujeto del gravamen, y 

 

II. El equipo y las instalaciones que se utilicen en la diversión o espectáculo, cuando sean propiedad del 

sujeto del gravamen. 

 

Artículo 31. No causarán este impuesto: 
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I. Las diversiones o espectáculos públicos organizados directamente por la Federación, el Estado, los 

municipios o las instituciones de beneficencia pública debidamente reconocidas, siempre y 

cuando presenten ante la Tesorería Municipal las promociones de exención y el proyecto de 

aplicación o destino de los recursos a recaudar, 15 días antes de la realización del evento; en 

consecuencia no se gozará del beneficio que establece esta exención, si las propias autoridades 

sólo patrocinan las diversiones o espectáculos. 

 

Se entiende por organización directa cuando los cobros al público ingresen al Erario 

Federal, Estatal o Municipal, según el caso y consten en recibos oficiales, y 

 

II. Las diversiones y espectáculos públicos cuyos cobros de derechos de entrada o participación estén 

gravados por el impuesto al valor agregado. 

 

 

 

CAPÍTULO II 

IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 

 

Sección Única 

Impuesto Predial 

 

Artículo 32. Es Objeto de este Impuesto:  

 

XLIV. La propiedad, la copropiedad, el condominio y la posesión o usufructo de predios urbanos, 

suburbanos, rústicos, ejidales o comunales, así como las construcciones edificadas en los 

mismos.  

 

XLV. Los derechos incorporados en los certificados de participación inmobiliaria, en los certificados de 

vivienda o en cualquier otro título similar que, autorizando el aprovechamiento directo de un 

inmueble, origine sobre éste el derecho de propiedad, y  

 

XLVI. La propiedad o posesión de plantas de beneficio y establecimientos metalúrgicos, sobre el valor de 

las construcciones, independientemente del que se cause por la fracción I de este artículo.  

 

Artículo 33. Son Sujetos del Impuesto:  

 

wwwww) Los propietarios, copropietarios, poseedores y coposeedores de predios urbanos o 

rústicos y sus construcciones;  

 

xxxxx) Los núcleos de población ejidal o comunal;  

 

yyyyy) Los dueños o concesionarios de plantas de beneficio y establecimientos metalúrgicos; 

 

zzzzz) Los arrendatarios, poseedores o usufructuarios de predios federales, del Estado o de los 

municipios 

 

aaaaaa) El fideicomitente que conserve la posesión o el fiduciario, mientras éste último no 

transmita la propiedad en ejecución del fideicomiso;  

 

bbbbbb) Los propietarios de las construcciones ubicadas en zonas urbanas ejidales;  

 

cccccc) Los propietarios de las construcciones ubicadas en fundos legales.  
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dddddd) El adquiriente, cuando no sea poseedor, en caso de compra-venta con reserva de 

dominio, mientras ésta subsista, y  

 

eeeeee) El vendedor que no haya otorgado la posesión, en caso de compra-venta celebrada bajo 

condición, mientras ésta no se realice.  

 

Artículo 34. Son solidariamente responsables del pago de este impuesto:  

 

CCXXXIV. Los propietarios de predios que hubieren prometido en venta o hubieren vendido con reserva de 

dominio;  

 

CCXXXV. Los servidores públicos que indebidamente expidan constancias de no adeudo del impuesto, que 

alteren o falsifiquen los datos del registro del predio, para efectos del pago del impuesto 

 

CCXXXVI. Los representantes de los ejidatarios, comuneros, colonos y de sociedades de créditos agrícola y 

ganadero 

 

CCXXXVII. Las instituciones bancarias que otorguen créditos con garantía hipotecaria, sin haber exigido a los 

beneficiarios el certificado de no adeudo del impuesto predial.  

 

CCXXXVIII. Los funcionarios y notarios públicos que autoricen algún acto o contrato que modifique la propiedad 

inmobiliaria, sin que se haya cubierto el pago de este impuesto.  

 

CCXXXIX. El fiduciario, cuando el fideicomitente sea el sujeto del Impuesto;  

 

CCXL. El fideicomitente, cuando el fiduciario sea el sujeto del Impuesto;  

 

CCXLI. El promitente vendedor, mientras no se celebre la compra-venta definitiva y haya entregado la 

posesión;  

 

CCXLII. El Vendedor que se haya reservado el dominio, mientras la reserva subsista y haya entregado la 

posesión;  

 

CCXLIII. El comprador que no sea poseedor, en casos de compra-venta celebrada bajo condición, mientras ésta 

no se realice;  

 

CCXLIV. Los Notarios Públicos que autoricen en definitiva escrituras que contengan actos traslativos de 

dominio de predios, cuando no obtengan el recibo o constancia de no adeudo del Impuesto 

Predial a la fecha en que se realiza el acto;  

 

CCXLV. El nudo propietario, en los casos de usufructo;  

 

CCXLVI. El propietario del suelo o el propietario de la construcción, respecto del generado por uno u otra 

respectivamente, cuando se trata de predios en los que el propietario del suelo sea distinto del 

de la construcción;  

 

CCXLVII. Quienes adquieran los derechos de propiedad o posesión mencionados en el artículo 32 de la presente 

Ley, cuando el acto por el que lo adquieran no se otorgue ante Notario Público;  

 

CCXLVIII. Los copropietarios y coposeedores, ante el incumplimiento del representante común excepto en lo 

relativo a los predios agrícolas y ejidales que no cuenten con título de propiedad, y  
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CCXLIX. Las autoridades judiciales o administrativas, en caso de remate de bienes inmuebles por la retención 

y entero del crédito fiscal insoluto a favor de la Tesorería Municipal.  

 

En todo caso, los predios quedarán preferentemente afectos al pago del impuesto y sus accesorios, 

independientemente de quien detente la propiedad o posesión de los mismos.  

 

Artículo 35. En los casos de predios no empadronados por causa imputable al contribuyente, se hará el 

recobro por cinco años atrás de la fecha del descubrimiento del predio por las autoridades fiscales y la cuota 

se aplicará de acuerdo con lo dispuesto por este título, o en su defecto se considerarán vacantes y serán 

adjudicados al fisco municipal. 

 

En los casos de construcciones o edificaciones que no se hayan manifestado sobre predios sí 

registrados, y si no se pudiera precisar la fecha desde que viene omitiendo el impuesto, se hará el recobro 

correspondiente de cinco años anteriores a la fecha del descubrimiento de la omisión, de acuerdo con el valor 

en vigor, salvo que el contribuyente pruebe que la omisión data de fecha posterior. 

 

Artículo 36. Los recibos de pago por concepto de Impuesto Predial, únicamente avalan el pago de la 

anualidad, sin otorgar el derecho de propiedad a quien o a nombre de quien lo realice.  

 

Artículo 37. Estarán exentos de este impuesto los bienes de dominio público de la Federación, del Estado y 

del Municipio, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo 

cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público.  

 

La declaración de exención a que se refiere el párrafo anterior se solicitará por escrito a la Tesorería 

Municipal, aportando los elementos de prueba que demuestren su procedencia.  

 

Artículo 38. Se prohíbe a los notarios públicos, jueces de primera instancia y, en general a todos los 

fedatarios públicos, que por la naturaleza de sus actividades intervengan en la realización de los actos 

jurídicos de los cuales derive la causación del impuesto predial autorizar en forma definitiva escrituras 

públicas o certificación de firmas de instrumentos privados cuyo objeto sea la modificación a la propiedad 

inmobiliaria, o en derechos reales constituidos sobre ellos, mientras no les sea exhibida constancia de no 

adeudo al Municipio respecto al pago del impuesto predial, de conformidad al artículo 21 de la Ley de 

Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas.  

 

Artículo 39. Es Base del impuesto predial, la superficie de terreno y construcción de los inmuebles, tomando 

en consideración la zona de su ubicación, uso y tipo. 

 

Artículo 40. El importe tributario se determinará con la suma de 2.0000 veces la Unidad de Medida y 

Actualización diaria, más, lo que resulte de aplicar la siguiente tarifa, de conformidad con lo establecido en la 

Ley de Catastro del Estado de Zacatecas y su Reglamento: 

 

I. PREDIOS URBANOS: 

 

a) Zonas: 

UMA diaria 

I……….............................................................….… 0.0012 

II………....................................….........................… 0.0021 

III………...................................….........................… 0.0039 

IV………...................................….........................… 0.0061 

V………....................................….........................… 0.0090 

VI……….............................................................…… 0.0145 

VII……….................................…..........................… 0.0217 

 

b) El pago del impuesto predial de lotes baldíos se cobrará un tanto más con respecto al 

monto que le corresponda a las zonas III y IV, una vez y media más con respecto al 
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monto que le corresponda a las zonas V y VI, y dos veces más al monto que 

corresponda a la zona VII; 

 

II. POR CONSTRUCCIÓN: 

 

a) Habitación: 

 

Tipo A………...................................….............. 0.0169 

Tipo B………...................................….............. 0.0068 

Tipo C………...................................….............. 0.0061 

Tipo D……….............................................….... 0.0033 

 

b) Productos: 

 

Tipo A……….................................................... 0.0210 

Tipo B………...................................…............. 0.0169 

Tipo C……….................................................... 0.0105 

Tipo D………................................................... 0.0060 

 

 El Ayuntamiento se obliga a exhibir públicamente las zonas urbanas establecidas y 

los tipos de construcción. 

 

III. PREDIOS RÚSTICOS: 

 

a) Terrenos para siembra de riego: 

 

1. Sistema de Gravedad, por cada hectárea…………………………………………

 0.7995 
 

2. Sistema de Bombeo, por cada hectárea………………………………………….

 0.5842 
 

b) Terrenos para siembra de temporal y terrenos de agostadero: 

 

1. De 1 a 20 hectáreas, pagarán por el conjunto de la superficie, 2.0000 veces la 

Unidad de Medida y Actualización diaria; más por cada hectárea, $1.50 (un 

peso, cincuenta centavos), y 

 

2. De más de 20 hectáreas pagarán por el conjunto de la superficie, 2.0000 veces la 

Unidad de Medida y Actualización diaria; más, por cada hectárea, $3.00 (tres 

pesos). 

 

Los titulares de la parcela ejidal o comunal, cuya superficie total no exceda de 20 

hectáreas, no obstante que posean en lo individual, diversos títulos, pagarán en forma integrada, 

como si se tratara de una sola unidad parcelaria, no fragmentada. 

 

En el caso de parcelas ejidales cuya situación se acredite ante la oficina recaudadora 

como de pleno dominio o en zona de expansión para convertirse en área urbana, industrial o de 

servicios, el impuesto se causará por solar y atendiendo a la naturaleza actual del uso del suelo. 

 

En concordancia con lo dictado por el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y 119, fracción III, de la Constitución Política del Estado de Zacatecas, se reitera 

que sólo estarán exentos de Impuesto a la Propiedad Raíz o Predial los bienes de dominio público de la 

Federación, del Gobierno del Estado y de los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades 

paraestatales, paramunicipales o particulares, bajo cualquier título, con fines administrativos o propósitos 
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distintos a los de su objeto; al tiempo de aclarar que no quedan comprendidos aquéllos que se usufructúen con 

fines comerciales. 

 

La declaración de exención a que se refiere el párrafo anterior se solicitará por escrito a la Tesorería 

Municipal, aportando los elementos de prueba que demuestren su procedencia. 

 

Artículo 41. Con independencia de la excepción prevista en el artículo 8 de la Ley de Hacienda Municipal 

para el Estado de Zacatecas, el pago del impuesto predial será a más tardar el 31 de marzo del ejercicio fiscal 

correspondiente. 

 

En ningún caso el entero del impuesto predial será menor de 2.0000 veces la Unidad de Medida y 

Actualización diaria. 

 

Artículo 42. A los contribuyentes que presenten su credencial del INAPAM y personas con discapacidad, que 

paguen el Impuesto Predial anual, causado por el ejercicio 2020 durante los meses de enero a marzo del 

mismo año, se les otorgará un subsidio sobre el impuesto causado, que será bonificado de conformidad a lo 

siguiente: 

 

I. Cuando el pago se realice en el mes de Enero….…… 30% 

 

II. Cuando el pago se realice en el mes de Febrero….… 20% 

 

III. Cuando el pago se realice en el mes de Marzo...….… 10% 

 

 

El subsidio se aplicará mediante la bonificación al impuesto predial causado en el ejercicio fiscal 2020 

por la vivienda que habiten. 

 

Este beneficio será aplicable en un solo inmueble que tenga registrado a su nombre y sea, además, el 

domicilio en el que habite. 

 

 

 

 

CAPÍTULO III  

IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES 

 

Sección Única 

Sobre Adquisiciones de Bienes Inmuebles 

 

Artículo 43. Están sujetos al pago de este impuesto las personas físicas y morales que adquieran en propiedad 

un bien inmueble, independientemente si la operación es resultado de un contrato de compraventa, donación, 

la que ocurra por causa de muerte y la aportación a toda clase de asociaciones o sociedades, a excepción de 

las que se realicen al constituir la copropiedad o la sociedad conyugal; y las demás operaciones señaladas en 

el artículo 29 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas. 

 

Artículo 44. El impuesto se calculará aplicando la tasa del 2% al valor del inmueble, determinable de 

conformidad al artículo 31 en relación con los artículos 28 y 29 de la Ley de Hacienda Municipal, a excepción 

de las operaciones a que se refiere el artículo 33 de la Ley antes citada, siempre y cuando se trate del primer 

trámite de traslación de dominio y de conformidad a las disposiciones de dicho ordenamiento jurídico. 

 

No se pagará el impuesto en las adquisiciones de bienes inmuebles que hagan, la Federación, el Estado 

o los Municipios para formar parte del dominio público y los partidos políticos en los términos de la 

Legislación Electoral aplicable Federal, así como, las adquisiciones por los extranjeros en caso de 

reciprocidad. 
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TÍTULO TERCERO 

DE LOS DERECHOS 

 

CAPÍTULO I 

DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DEL 

DOMINIO PÚBLICO 

 

Sección Primera 

Plazas y Mercados 

 

Artículo 45. Los derechos por uso de suelo destinado a plazas y mercados se pagarán, en Unidad de Medida y 

Actualización diaria, conforme a lo siguiente: 

 

I. Los puestos ambulantes y tianguistas por la ocupación en la vía pública pagarán mensualmente 

derecho de plaza de acuerdo a lo siguiente: 

 

a. Puestos fijos................................. de 2.1000 a 4.2000 

 

b. Puestos semifijos.......................... de 3.1500 a 5.2500 

 

II. Puestos en espectáculos públicos de refrescos y comestibles se cobrará por metro cuadrado, 

diariamente............. 0.3150 

 

III. Tianguistas en puestos semifijos de un día a la 

semana………………………………………………...….. 0.5250 

 

IV. Las plazas del mercado se pagarán por el uso de suelo, mensualmente................................... de 

1.0500 a 2.1000 

 

 

 

 

Sección Segunda 

Espacios para Servicio de Carga y Descarga 

 

Artículo 46. Tratándose de espacios que se determinen como necesarios para los servicios de carga y 

descarga de materiales en la vía pública, se pagará un monto diario de 0.1828 veces la Unidad de Medida y 

Actualización diaria. 

 

Están exentos de pago los espacios destinados a las dependencias oficiales, y los autorizados para 

automóviles y autobuses de servicio público de transporte. 
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Sección Tercera 

Panteones 

 

Artículo 47. El uso de terreno de panteón municipal, causa derechos a razón de 39.9000 veces la Unidad de 

Medida y Actualización diaria. 

 

 

 

Sección Cuarta 

Rastro 

 

Artículo 48. La introducción de ganado para la matanza dentro del horario establecido por la administración 

del rastro, será gratuita, pero cada día de uso de los corrales, causará el pago de derechos por cada cabeza de 

ganado, de la siguiente manera: 

 

UMA diaria 

I. Mayor………………...............…...............………….. 0.1518 

 

II. Ovicaprino………….…............……………................ 0.0733 

 

III. Porcino………………………...............…...............… 0.0733 

 

Los gastos de alimentación de los animales que permanezcan en los corrales, independientemente de 

los montos señalados serán por cuenta de los propietarios y en ningún momento las instalaciones del rastro 

servirán como bodega o almacén de los interesados salvo convenio de arrendamiento. 

 

 

 

Sección Quinta 

Canalización de Instalaciones en la Vía Pública 

 

Artículo 49. Este derecho se causará por la utilización de la vía pública, cuando se lleve a cabo en ella, la 

canalización de instalaciones subterráneas, la instalación de casetas telefónicas y colocación de postes de 

telefonía y servicios de cable, así como el pago de refrendo de las ya instaladas; lo percibirá el Municipio de 

Nochistlán de Mejía, Zacatecas, en relación al metro lineal para las instalaciones subterráneas y en relación al 

número para las casetas telefónicas y postes de luz, telefonía y servicios de cable que se instalen en la vía 

pública. 

 

Artículo 50. Este derecho lo pagarán los particulares o empresas que realicen actividades de canalización de 

cableado o instalaciones relacionadas con el servicio telefónico o similares, o el servicio de energía eléctrica, 

previa autorización de la Dependencia encargada de Obras y Servicios Públicos Municipales. 

 

Artículo 51. Los derechos que se causen por estos conceptos, se pagarán por una sola vez, de conformidad 

con los montos siguientes: 

 

UMA diaria 

I. Cableado subterráneo, por metro lineal…............... 0.0535 

 

II. Cableado aéreo, por metro lineal……………............. 0.0107 

 

III. Postes de telefonía y servicios de cable por pieza….. 5.5000 
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IV. Caseta telefónica, por pieza……………..................... 2.9308 

 

V. Subestaciones, antenas emisoras y transmisoras de servicios de telecomunicaciones en inmuebles 

públicos o privados: tarifa del 5% del valor comercial de las instalaciones, por concepto de 

resarcimiento en función del negativo impacto urbanístico que produce la canalización de 

éstas. 

 

Anualmente se deberá cubrir un refrendo equivalente al 50% del costo de la licencia por canalización 

de instalaciones en la vía pública, de casetas telefónicas, postes de luz, subestaciones y antenas emisoras y 

transmisoras de servicios de telecomunicaciones en inmuebles públicos o privados, a más tardar el 31 de 

Marzo. 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 

Sección Primera 

Rastros y Servicios Conexos 

 

Artículo 52. Los ingresos derivados del pago de derechos por matanza, transportación, uso de báscula, 

introducción, refrigeración, incineración y verificación, se estará a lo siguiente: 

 

I. Uso de las instalaciones en la matanza de los siguientes tipos de ganado, por cabeza: 

UMA diaria 
a) Vacuno……………………….........………............. 1.9515 

b) Ovicaprino……………………..........................… 1.0000 

c) Porcino…………………………........................…. 1.1000 

d) Equino……………………………......................... 1.0910 

e) Asnal…………………………………...................... 1.3713 

f) Aves de Corral………………………..................... 0.0561 

 

II. Uso de báscula, independientemente del tipo de ganado, por 

kilo…………………...............................…………....... 0.0043 

 

III. Introducción de ganado al rastro fuera de los horarios establecidos, por cada cabeza: 

 

a) Vacuno…………................………………………... 0.1285 

b) Porcino……………………………................……... 0.0897 

c) Ovicaprino………………………….................…... 0.0733 

d) Aves.……………………................................…... 0.0200 

 

IV. La refrigeración de ganado en canal, causará, por día: 

 

a) Vacuno……………………................……........…. 0.5000 

b) Becerro……………………...............…………....... 0.3500 

c) Porcino………………………...............………....... 0.3300 

d) Lechón………………………...............………....... 0.2900 

e) Equino………………………...............………....... 0.2300 

f) Ovicaprino…………………..............………......... 0.2900 

g) Aves de corral……………...............………......... 0.0043 



 Martes, 10 de Diciembre del 2019 

 

 
                                               
 

Dirección de Apoyo Parlamentario * Subdirección de Protocolo y Sesiones 

 

1502 

 

 

V. La transportación de carne del rastro a los expendios, causará, por unidad: 

 

a) Ganado vacuno, incluye vísceras….................. 0.7250 

b) Ganado menor, incluyendo vísceras….............. 0.3500 

c) Porcino, incluyendo vísceras………................... 0.2300 

d) Aves de corral……………………...............…….... 0.0300 

e) Pieles de ovicaprino………………...............…..... 0.1575 

f) Manteca o cebo, por kilo…………..............…..... 0.0285 

 

VI. La incineración de carne en mal estado, causará, por unidad: 

 

a) Ganado mayor…………………........................... 2.0000 

b) Ganado menor…………………........................... 1.2500 

 

VII. No causará derechos, la verificación de carne en canal que provenga de lugares distintos al del 

municipio, siempre y cuando exhiban el sello del rastro de origen. 

 

 

 

Sección Segunda 

Registro Civil 

 

Artículo 53. Los derechos por pago de servicios del Registro Civil, se causarán de la siguiente manera: 

 

I. El Registro de Nacimiento y la expedición de la primera copia certificada, del Acta del Registro de 

Nacimiento, serán gratuitos conforme a lo establecido en el artículo segundo transitorio del 

Decreto que reforma el Artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

II. No causará multa el registro extemporáneo de nacimiento. 

 

UMA diaria 

III. Expedición de copias certificadas del Registro 

Civil……………………………………………………….….. 0.9000 

 

IV. Solicitud de matrimonio….................…………......... 2.1000 

 

V. Celebración de matrimonio: 

 

a) Siempre que se celebre dentro de la oficina….. 4.6000 

 

b) Si a solicitud de los interesados, la celebración tuviere lugar fuera de la oficina, los 

solicitantes cubrirán los honorarios y gastos que origine el traslado de los empleados que 

se comisionen para estos actos, debiendo ingresar además a la Tesorería 

Municipal......................................... 20.0000 

 

VI. Inscripción de las actas relativas al estado civil de las personas, por adopción, tutela, emancipación, 

matrimonio, divorcio, sentencia ejecutoria, declarativa de ausencia, presunción de muerte, 

igualmente la inscripción de actos verificados fuera de este Estado y que tengan sus efectos 

dentro de la jurisdicción municipal por acta................................................. 0.9500 

 

No se cobrará la inscripción de las actas relativas al reconocimiento de hijo. 
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VII. Anotación marginal……………………........…............ 0.4544 

 

VIII. Asentamiento de actas de defunción……................. 0.8500 

 

IX. Asentamiento de actas de divorcio………................. 1.5750 

 

X. Asentamiento de actas de adopción…….................. 1.2932 

 

XI. Asentamiento de actas de reconocimiento............... 1.5750 

 

XII. Pláticas prenupciales………………........……….......... 1.0000 

 

XIII. Inscripción de actas del registro civil, celebradas por mexicanos en el extranjero, 1.5000 veces la 

Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

No se pagará este derecho en caso de registro de nacimiento. 

 

XIV. Expedición de actas interestatales………................. 1.0500 

 

XV. Expedición de constancia de no registro e inexistencia de registro, excepto los relativos al registro de 

nacimiento…………………………………………………… 1.0000 

 

Artículo 54. Por el pago de derechos por prestación de servicios de Divorcio Administrativo se causarán el 

pago de derechos, conforme a lo siguiente: 

 

UMA diaria 

VI. Solicitud de divorcio……………………………………… 3.1500 

VII. Levantamiento de Acta de Divorcio…………………… 3.1500 

VIII. Celebración de Diligencia de ratificación en la Oficialía del Registro 

Civil……………………………..……………………………. 8.4000 

IX. Oficio de remisión de Trámite………………………….. 3.1500 

X. Publicación de extractos de resolución…………..….. 3.1500 

 

Las autoridades fiscales municipales podrán exentar el pago de los derechos mencionados en la 

presente sección, a las personas que se compruebe que son de escasos recursos económicos. 

 

 

 

Sección Tercera 

Servicios de Panteones 

 

Artículo 55. Los derechos por pago de servicios de Panteones se causarán conforme a lo siguiente: 

 

I. Por inhumación a perpetuidad: 

UMA diaria 

a) Sin gaveta para menores hasta 12 años.......... 5.0000 

b) Con gaveta para menores hasta de 12 años..... 7.0000 

c) Sin gaveta para adultos……………................... 9.0000 

d) Con gaveta para adultos…………….................. 10.0000 
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II. En cementerios de las comunidades rurales por inhumaciones a perpetuidad: 

 

a) Para menores hasta de 12 años……................ 3.0000 

b) Para adultos………………………....................... 7.0000 

 

III. Exhumaciones……………………............................... 8.0000 

 

IV. La inhumación en fosa común ordenada por autoridad competente, estará exenta 

 

 

 

Sección Cuarta 

Certificaciones y Legalizaciones 

 

Artículo 56. Por este derecho, el Ayuntamiento recibirá ingresos por los siguientes conceptos y tarifas: 

 

UMA diaria 

I. Identificación personal y de no antecedentes 

penales……………………………………………………….. 0.7824 

 

II. Expedición de copias certificadas de actas de 

cabildo..…………………………………………………...… 1.8622 

 

III. De constancia de carácter administrativo, documento de extranjería, carta de recomendación o de 

residencia............................................................... 1.1000 

 

IV. Registro de certificación de acta de identificación de 

cadáver…................................................................ 1.0000 

 

V. De documentos de archivos municipales................. 0.9776 

 

VI. Constancia de soltería……………………………..…….. 0.5000 

 

VII. Constancia de inscripción………….......................... 1.0000 

 

VIII. Certificación expedida por Protección Civil.............. 1.0000 

 

IX. Certificación de actas de deslinde de predios........... 2.0000 

 

X. Certificado de concordancia de nombre y número de 

predio..................................................................... 1.8438 

 

XI. Certificación de planos correspondientes a escrituras públicas o privadas: 

 

a) Predios urbanos.............................................. 1.4814 

b) Predios rústicos.............................................. 1.5540 

 

XII. Certificación de clave catastral............................... 1.6548 

 

La expedición de documentos tales como cartas de recomendación, constancias de escasos recursos 

económicos o documentos análogos, que tengan como finalidad la obtención de empleo, beca o pensión, 

estarán exentas del pago de derechos. 
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Artículo 57. El pago de derechos en materia de acceso a la información pública, toda vez que exista solicitud, 

se causará y liquidará conforme a lo siguiente: 

 

I. Por consulta……………..........………...........…........... Exento 

 

II. Expedición de copias simples, por cada hoja............ 0.0142 

 

III. Expedición de copia certificada, por cada hoja……… 0.0242 

 

La información deberá ser entregada sin costo, cuando implique la entrega de no más de veinte hojas 

simples de conformidad con lo que establece el artículo 110 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Zacatecas. 

 

Artículo 58. En Materia de acceso a la información pública, no se causarán derechos cuando la información 

solicitada se proporcione a través de un medio magnético, en memoria USB, disco compacto o vía correo 

electrónico. 

 

Artículo 59. Legalización de firmas en documentos tales como escrituras privadas de compra venta o 

cualquier otra clase de contratos, 3.8982 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

 

 

Sección Quinta 

Servicio de Limpia y Recolección de Residuos Sólidos 

 

Artículo 60. Los propietarios o poseedores de predios y fincas de la ciudad, de las zonas VI y VII estarán 

sujetos a cubrir una cuota anual del 10% del importe del Impuesto Predial que les corresponda, por concepto 

del aseo del frente de su propiedad. 

 

 

 

 

 

Sección Sexta 

Servicio Público de Alumbrado 

 

Artículo 61. Es objeto de este derecho el servicio de alumbrado público que se preste en los bulevares, 

avenidas, calles, callejones, andadores, plazas, parques y jardines y todos aquellos lugares de uso común. 

 

Artículo 62. Son sujetos de este derecho las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, 

usufructuarias o usuarias de predios ubicados en el territorio del Municipio, que reciban el servicio de 

alumbrado público que presta éste. 

 

Artículo 63. La base de este derecho, es el costo anual actualizado que eroga el Municipio en la prestación 

del servicio de alumbrado público, entendiéndose por éste, la suma que resulte del total de las erogaciones 

efectuadas por el Municipio en 2018, por gasto directamente involucrado con la prestación de este servicio, 

traídos a valor presente después de la aplicación de un factor de actualización que se obtendrá para el ejercicio 

2020, dividiendo el INPC del mes de diciembre de 2019 entre el INPC del mes de noviembre de 2018. La 

Tesorería Municipal publicará en su gaceta municipal, y en sus estrados de avisos al público, el monto 

mensual determinado.  

 

El costo anual de erogaciones, se integrará por lo menos de los conceptos siguientes: 

 

I. El importe del suministro de energía eléctrica para la prestación del servicio de alumbrado público; 
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II. Los sueldos del personal necesario para la prestación del servicio de alumbrado público;  

 

III. El costo de los insumos y materiales necesarios para la planeación, operación y mantenimiento de la 

infraestructura del servicio de alumbrado público;  

 

IV. El costo de los equipos requeridos para la planeación, instalación, conservación, y operación de la 

infraestructura del alumbrado público;  

 

V. El costo de los insumos requeridos para la reposición al término de vida útil y/o actualización 

tecnológica, de la infraestructura e instalaciones del servicio de alumbrado público;  

 

VI. Los gastos relativos a la administración y recaudación del pago de los derechos del servicio de 

alumbrado público, y 

 

VII. En general, el costo que representa al Municipio la instalación de la infraestructura para el servicio 

de alumbrado público. 

 

Los ingresos que se recauden por este concepto serán destinados exclusivamente para la prestación del 

servicio de alumbrado público. En caso de no recaudarse el costo anual, deberá presupuestarse la diferencia 

en el ejercicio fiscal correspondiente, para el efecto del artículo siguiente.  

 

Artículo 64. La cuota mensual para el pago del derecho de alumbrado público, será la obtenida como 

resultado de dividir el costo anual de 2018 actualizado, erogado por el Municipio en la prestación de este 

servicio, y dividido entre el número de sujetos de este derecho. El cociente se dividirá entre 12 y el resultado 

de esta operación será el monto del derecho a pagar. 

 

El Municipio tendrá a su cargo la recaudación del derecho de alumbrado público, y podrán celebrar 

convenios con la Comisión Federal de Electricidad, para que ésta realice la recaudación, en los términos 

previstos en el artículo 32 del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios. 

 

Artículo 65. El derecho por la prestación del servicio de alumbrado público se causará mensualmente; y se 

liquidará mensual o bimestralmente, de acuerdo con lo preceptuado en los artículos que anteceden, y de 

conformidad a lo siguiente:  

 

I. El pago del Derecho de Alumbrado Público se hará directamente en las oficinas de la Tesorería 

Municipal, dentro de los primeros 10 días siguientes al mes, en que se cause el derecho. Para tal 

efecto la autoridad exactora proporcionará los formatos de pago de derechos.  

 

II. Los contribuyentes, cuando sean usuarios del servicio de energía eléctrica, en lugar de pagar este 

derecho conforme al procedimiento previsto en la fracción anterior, podrán optar por pagarlo 

cuando la Comisión Federal de Electricidad lo cargue expresamente en el documento que para 

el efecto expida, junto con el consumo de energía eléctrica, en el plazo y las oficinas 

autorizadas por esta última, en los términos y montos siguientes: 

 

a) Para las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias de 

predios destinados a uso doméstico y que compren la energía eléctrica para uso 

doméstico: 

 

Cuota Mensual 

1. En nivel de 0 a 25 kwh………………….….. $ 1.78 

2. En nivel de 26 a 50 Kwh………………..….. $ 3.56 

3. En nivel de 51 a 75 Kwh………………..….. $ 5.35 

4. En nivel de 76 a 100 Kwh………………..... $ 7.50 

5. En nivel de 101 a 125 Kwh………………... $ 9.65 

6. En nivel de 126 a 150 Kwh.……………..… $ 13.46 
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7. En nivel de 151 a 200 Kwh…………………. $ 26.07 

8. En nivel de 201 a 250 Kwh………………... $ 38.68 

9. En nivel de 251 a 500 Kwh……………....... $ 101.73 

10. En nivel superior a 500 kwh..................... $ 257.47 

 

b) Para las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias de 

predios destinados a uso general y que compren la energía eléctrica para uso general: 

 

1. En baja tensión: 

Cuota Mensual 

1.1. En nivel de 0 a 50 kwh…………………….... $ 12.95 

1.2 En nivel de 51 a 100 Kwh…………………… $ 31.00 

1.3 En nivel del 101 a 200 Kwh………………… $ 58.00 

1.4 En nivel del 201 a 400 Kwh………….……. $ 112.24 

1.5 En nivel superior a 401 Kwh…………….… $ 220.55 

 

2. En media tensión –ordinaria-: 

Cuota Mensual 

2.1 En nivel de 0 a 25 kwh………………………. $ 102.48 

2.2 En nivel de 26 a 50 kwh………………….…. $ 106.81 

2.3 En nivel de 51 a 75 kwh..…………………….. $ 111.50 

2.4 En nivel de 76 a 100 kwh………………….... $ 116.01 

2.5 En nivel de 101 a 125 kwh....................... $ 120.52 

2.6 En nivel de 126 a 150 kwh………………….. $ 125.03 

2.7 En nivel de 151 a 200 kwh....................... $ 131.70 

2.8 En nivel de 201 a 250 kwh………………….. $ 140.72 

2.9 En nivel de 251 a 500 kwh....................... $ 190.31 

2.10 En nivel superior a 500 Kwh………….…… $ 226.39 

 

3. En media tensión: 

Cuota Mensual 
3.1 Media tensión –horaria-………………..........$ 1,800.00 

 

4. En alta tensión: 

 

4.1 En alta tensión horaria en nivel sub transmisión………………………………….. 

$ 18,000.00 
 

III. Los poseedores o propietarios de predios rústicos o urbanos que no sean usuarios registrados ante la 

Comisión Federal de Electricidad, pagarán la cuota determinada conforme a la fórmula 

establecida en los artículos 63, 64 y fracciones I y II que anteceden; mediante el formato de 

pago de derechos que para tal efecto expida la Tesorería Municipal. 

 

Artículo 66. Los sujetos de este derecho, están obligados a informar a la Tesorería Municipal la modalidad de 

pago de su elección, conforme a lo dispuesto en esta Sección, dentro del mes de enero, en la forma oficial 

aprobada por la propia Tesorería Municipal. En caso contrario, se entenderá que ejercen la opción de pago a 

que se refiere la fracción II del artículo 65 de esta Ley. La opción elegida por el contribuyente, le será 

aplicable por todo el ejercicio fiscal. 

 

 

 

Sección Séptima 

Servicios Sobre Bienes Inmuebles 

 

Artículo 67. Los servicios prestados por el Municipio sobre bienes inmuebles, causarán los siguientes 

derechos en Unidades de Medida y Actualización diaria: 
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I.  Levantamiento y elaboración de planos de predios urbanos: 

 kkk)  Hasta 200 m
2…

……………………........… 4.1490 

 lll)  De 201 a 400 m
2
…………………........... 5.0849 

 mmm)  De 401 a 600 m
2
……………..……......… 5.9038 

 nnn)  De 601 a 1000 m
2
…………….….......…. 7.2520 

 e) Por una superficie mayor de 1000 m
2 

se le aplicará la 

tarifa anterior, más por metro excedente se pagará un 

monto de  0.0014 

    

II.  Deslinde o levantamiento topográfico de predios rústicos: 

 a) Terreno Plano:  

  161. Hasta 5-00-00 Has......................... 4.5000 

  162. De 5-00-01 Has. a 10-00-00 Has... 9.0000 

  163. De 10-00-01 Has .a 15-00-00 

Has……………………………………… 14.0000 

  164. De 15-00-01 Has. a 20-00-00 

Has............................................... 23.0000 

  165. De 20-00-01 Has. a 40-00-00 

Has............................................... 37.0000 

  166. De 40-00-01 Has. a 60-00-00 

Has............................................... 42.0000 

  167. De 60-00-01 Has. a 80-00-00 

Has……………………………………... 52.0000 

  168. De 80-00-01 Has. a 100-00-00 

Has……………………………………... 61.0000 

  169. De 100-00-01 Has. a 200-00-00 

Has……………………………………… 70.0000 

  170. De 200-00-01 en adelante, se aumentará, por cada 

hectárea excedente.................................... 1.5091 

    

 b) Terreno Lomerío: 
 

  169. Hasta 5-00-00 Has....................... 8.5000 

  170. De 5-00-01 Has. a 10-00-00 Has... 15.0000 

  171. De 10-00-01 Has .a 15-00-00 Has.. 23.0000 

  172. De 15-00-01 Has. a 20-00-00 

Has............................................... 37.0000 

  173. De 20-00-01 Has. a 40-00-00 

Has............................................... 55.0000 

  174. De 40-00-01 Has. a 60-00-00 

Has............................................... 69.0000 

  175. De 60-00-01 Has. a 80-00-00 

Has............................................... 85.0000 

  176. De 80-00-01 Has. a 100-00-00 

Has............................................... 97.0000 

  177. De 100-00-01 Has. a 200-00-00 

Has……………………………………... 122.0000 

  178. De 200-00-01 en adelante, se aumentará, por 

cada hectárea 

excedente………………………….…. 2.4171 
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 c) Terreno Accidentado: 
 

  165. Hasta 5-00-00 Has........................ 24.5000 

  166. De 5-00-01 Has. a 10-00-00 Has... 28.0000 

  167. De 10-00-01 Has .a 15-00-00 Has. 51.0000 

  168. De 15-00-01 Has. a 20-00-00 

Has............................................... 90.0000 

  169. De 20-00-01 Has. a 40-00-00 

Has……………………………………... 114.0000 

  170. De 40-00-01 Has. a 60-00-00 

Has............................................... 130.0000 

  171. De 60-00-01 Has. a 80-00-00 

Has............................................... 150.0000 

  172. De 80-00-01 Has. a 100-00-00 

Has............................................... 173.0000 

  173. De 100-00-01 Has. a 200-00-00 

Has……………………………………... 207.0000 

  174. De 200-00-01 en adelante, se aumentará, por 

cada hectárea excedente…….........................….. 3.8653 

    

 Por la elaboración de planos que tengan por objeto el 

servicio al que se refiere esta 

fracción………….............…..….…...........…. 10.3600 

    

III.  Avalúo cuyo monto sea de  

 ddddd)  Hasta $ 1,000.00………………..........…. 2.0000 

 eeeee)  De $ 1,000.01 a $ 2,000.00……........…. 2.7300 

 fffff)  De $ 2,000.01 a $ 4,000.00……............. 4.0000 

 ggggg)  De $ 4,000.01 a $ 8,000.00……....................................... 5.0000 

 hhhhh)  De $ 8,000.01 a $ 11,000.00…......................................... 6.0000 

 iiiii)  De $ 11,000.00 a $ 14,000.00…........................................ 10.0000 

 
 Por cada $ 1,000.00 o fracción que exceda de los $ 

14,000.00, se cobrará la cantidad 

de….........................................................… 1.5540 

    

IV.  Expedición de copias heliográficas correspondientes a planos de 

zona urbana, por cada zona y superficie, así como el material 

utilizado..................................................... 2.3447 

    

V.  Autorización de alineamientos................... 1.7560 

    

VI.  Constancia de servicios con los que cuenta el 

predio...................................................... 1.7667 

   

VII.  Autorización de divisiones y fusiones de 

predios....................................................... 2.1792 

   

VIII.  Expedición de carta de alineamiento........... 1.8000 
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IX.  Expedición de número oficial...................... 1.8000 

 

 

 

Sección Octava 

Desarrollo Urbano 

 

Artículo 68. Los servicios que se presten por concepto de desarrollo urbano se causarán en Unidades de 

Medida y Actualización diaria conforme a lo siguiente: 

 

I. Otorgamiento de autorización o licencia con vigencia de un año para fraccionar, lotificar, subdividir 

o fusionar terrenos, tipo  

 

HABITACIONALES URBANOS: 

UMA diaria 

a) Residenciales, por m
2
...................................... 0.0233 

 

b) Medio: 

 

1. Menor de 1-00-00 has. por m
2
................. 0.0096 

2. De 1-00-01 has. en adelante, m
2
.............. 0.0153 

 

c) De interés social: 

 

1. Menor de 1-00-00 has. por m
2
................. 0.0068 

2. De 1-00-01 a 5-00-00 has. por m
2
........... 0.0094 

3. De 5-00-01 has. en adelante, por m
2
........ 0.0103 

 

d) Popular: 

 

1. De 1-00-00 a 5-00-00 has. por m
2
........... 0.0050 

2. De 5-00-01 has. en adelante, por m
2
........ 0.0068 

 

 Para el cálculo de tasa imponible, se tomará en cuenta los tipos de 

fraccionamientos en los que se ubiquen predominantemente. 

 

II. Otorgamiento de autorización o licencia con vigencia de un año para fraccionar, lotificar, subdividir 

o fusionar terrenos, tipo ESPECIALES: 

 

a) Campestres, por m
2
........................................ 0.0264 

b) Granjas de explotación agropecuaria, por m
2
… 0.0324 

c) Comercial y zonas destinadas al comercio en los fraccionamientos habitacionales, por 

m
2
......... 0.0324 

d) Cementerio, por m
3
 del volumen de las fosas o 

gavetas........................................................... 0.0103 

e) Industrial, por m
2
........................................... 0.0229 

 

 Cuando las obras autorizadas no se ejecuten dentro de la vigencia de la 

autorización se deberá solicitar el refrendo de la misma, debiendo cubrirse los derechos 

en términos de este artículo si se tratare de una inicial. 

 

La regularización de fraccionamientos, lotificaciones, relotificaciones, 

desmembraciones, subdivisiones o fusiones, se tasará 3 veces el monto establecido, 

según el tipo al que pertenezcan. 
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III. Realización de peritajes: 

 

a) Aquellos que dictaminen el grado de humedad de las 

viviendas......................................................... 7.0000 

 

b) Valuación de daños a bienes muebles e 

inmuebles…………………………………………….. 12.0000 

 

c) Verificaciones, investigaciones y análisis técnicos 

diversos........................................................... 20.0000 

 

IV. Expedición de constancia de compatibilidad urbanística 

municipal............................................................... 6.0000 

 

V. Expedición de declaratoria para establecer el régimen de propiedad en condominio, por m
2
 de terreno 

y construcción.......................................................... 0.0012 

 

 

 

Sección Novena 

Licencias de Construcción 

 

Artículo 69. La expedición de licencias de construcción se causarán en cuotas al millar y Unidades de 

Medida y Actualización diaria de conformidad con lo siguiente: 

 

I. Construcción de obra nueva, remodelación o restauración será del 5 al millar aplicando al costo por 

m
2
 de construcción de acuerdo al análisis que maneje la dirección de obras públicas, más por 

cada mes que duren los trabajos........................................ 1.5428 

 

II. Bardeo con una altura hasta 2.50 mts. será del 3 al millar aplicando al costo por m
2
 de construcción 

de acuerdo al análisis que maneje la dirección de obras públicas según la zona; más por cada 

mes que duren los trabajos........................................ 2.0000 

 

III. Trabajos menores, tales como: enjarres, pintura, reparaciones diversas, reposición de acabados, 

etcétera, 4.6836, más monto mensual según la zona............................ de 0.5000 a 3.5000 

 

IV. Licencia para introducción y reparación, de agua potable o 

drenaje................................................................... 4.0000 

 

a) Trabajo de introducción, de agua potable o drenaje en calle pavimentada, incluye 

reparación de pavimento…………………………………………….. 15.0000 

 

b) Trabajo de introducción, de agua potable o drenaje en calle sin pavimento, incluye 

derecho....................... 11.0000 

 

V. Movimientos de materiales y/o escombro…............. 4.6778 

 

VI. Excavaciones para introducción de tubería y cableado.................................................................

 0.1000 
 

VII. Prórroga de licencia por mes................................... 1.5593 

 

VIII. Construcción de monumentos en panteones:  
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a) De ladrillo o cemento…...........…..................... 0.7574 

b) De cantera…………................…....................... 1.5000 

c) De granito…………..................…..................... 2.4286 

d) De otro material, no específico…...................... 3.7418 

e) Capillas……..................................................... 44.0000 

 

IX. El otorgamiento de licencia de construcción de unidades habitacionales a que se refiere el artículo 33 

de la Ley de Hacienda Municipal está exento siempre y cuando no se refiera a construcciones 

en serie; 

 

X. Permiso por construcción, instalación y uso de la propiedad municipal a través de instalaciones 

superficiales, aéreas y subterráneas, que se estén explotando comercialmente y con fines de 

lucro, aprovechando la vía pública por motivo de uso de líneas de conducción que existan en el 

Municipio ya sean ductos, líneas de electricidad, cables y postes; causarán derechos de 9 al 

millar aplicable al costo por m
2
 de construcción, de acuerdo al análisis que maneje la 

Dirección de Obras Públicas. 

 

XI. Constancia de terminación de obra…………………… 1.8000 

 

Artículo 70. Por el registro único clasificado de los Directores Responsables de Obra o corresponsables de 

obra, 4.3424 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

Artículo 71. Por la regularización del permiso por construcción, instalación y uso de la propiedad municipal a 

través de instalaciones superficiales, que estén explotando comercialmente y con fines de lucro, aprovechando 

la vía pública, se pagará un monto de hasta tres veces el valor de los derechos por m
2
, a criterio de la 

autoridad. 

 

 

 

Sección Décima 

Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas 

 

Artículo 72. El pago de derechos que por la expedición de licencia, renovación, transferencia, cambio de giro, 

cambio de domicilio y otros servicios otorgue el Ayuntamiento en materia de venta y consumo de bebidas 

alcohólicas, se estará a lo previsto en la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, Ley Sobre Bebidas 

Alcohólicas para el Estado de Zacatecas y su Reglamento. 

 

 

 

Sección Décima Primera 

Padrón Municipal de Comercio y Servicios 

 

Artículo 73. Las personas físicas y morales que se dediquen al ejercicio de cualquier actividad comercial, 

industrial de servicios, o para el funcionamiento de instalaciones abiertas al público o destinadas a la 

prestación de espectáculos y diversiones públicas, están obligadas a empadronarse en la Dirección de 

Comercio del Municipio, así como contar con la correspondiente licencia de funcionamiento.  

 

Artículo 74. El plazo para empadronarse en el ejercicio de inicio de operaciones, será la fecha de apertura del 

negocio o establecimiento para las personas físicas y la fecha de firma de la escritura constitutiva para las 

personas morales; para los demás ejercicios, el plazo de empadronamiento serán los primeros noventa días 

naturales de cada año. 

 

También están obligados a presentar avisos de cambios de nombre denominación o razón social, de 

domicilio, de cambio o ampliación de actividades, suspensión o clausura; los cuales deberán presentarse 

dentro de los quince días siguientes al que tenga lugar el hecho de que se trate.  
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Cuando un mismo contribuyente tenga diversos establecimientos, sucursales, salas de exhibición, 

depósito, almacenes, representaciones, bodegas o dependencias, aun cuando no realicen operaciones 

gravadas, dentro del territorio del Municipio, deberá empadronar cada uno de ellos por separado.  

 

Artículo 75. Una vez determinado el giro de cada contribuyente, se pagará de acuerdo lo siguiente:  

 

I. Inscripción y expedición de tarjetón para comercio ambulante y tianguistas 2.0000 veces la Unidad 

de Medida y Actualización diaria; 

 

II. Refrendo anual de tarjetón comercio ambulante y tianguistas, 1.5000 veces la Unidad de Medida y 

Actualización diaria, y 

 

III. El comercio establecido estará obligado al pago de derechos por el empadronamiento o refrendo de 

sus negocios anual, en base a la siguiente tabla: 

 

 Giro UMA diaria 

1.  Abarrotes Mayoristas 12.0000 

2.  Abarrotes Menudeo  2.5000 

3.  Agencias de seguros 4.0000 

4.  Agroquímicos y fertilizantes 7.0000 

5.  Autotransporte 10.0000 

6.  Autolavado 3.0000 

7.  Autopartes y accesorios 5.0000 

8.  Banco 20.0000 

9.  Billares 8.0000 

10.  Bisuterías 2.0000 

11.  Bonetería o tienda de ropa 6.0000 

12.  Cafetería 5.0000 

13.  Caja popular 12.0000 

14.  Carnicería 5.0000 

15.  Carpintería y maderería 4.0000 

16.  Casas de Cambio 5.0000 

17.  Consultorios  6.0000 

18.  Cyber 3.0000 

19.  Centros de diversión 4.0000 

20.  Constructoras 12.0000 

21.  Depósito de cerveza 10.0000 

22.  Dulcerías 2.0000 

23.  Estética y/o peluquería 5.0000 

24.  Farmacia 7.0000 

25.  Farmacia con venta de abarrotes 10.0000 

26.  Ferretería 7.0000 

27.  Florería 6.0000 

28.  Frutería 4.0000 

29.  Funeraria 4.0000 

30.  Forrajes y semillas 6.0000 

31.  Foto estudio 6.0000 

32.  Gasolinera 20.0000 
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33.  Gimnasio 3.0000 

34.  Hotel 5.0000 

35.  Imprenta 5.0000 

36.  Internet 4.0000 

37.  Joyería 4.0000 

38.  Laboratorio clínico 3.0000 

39.  Llantera 8.0000 

40.  Lonchería 2.0000 

41.  Materiales para construcción 10.0000 

42.  Mercería 3.0000 

43.  Mueblería 5.0000 

44.  Óptica 5.0000 

45.  Papelería 3.0000 

46.  Peletería 3.000 

47.  Panadería 3.0000 

48.  Purificadora 3.0000 

49.  Reparación de calzado 2.0000 

50.  Refaccionaria 7.0000 

51.  Restaurantes 5.0000 

52.  Taller mecánico 5.0000 

53.  Telefonía y casetas 2.0000 

54.  Tienda de artículos varios 4.0000 

55.  Tortillerías 4.5000 

56.  Venta de gas butano 10.0000 

57.  Vivero 3.0000 

58.  Veterinaria 3.0000 

59.  Yonques y similares 7.0000 

60.  Zapatería 4.0000 

61.  Otros De 2.0000 a 5.0000 

 

 

 

 

 

 

Sección Décima Segunda 

Padrón de Proveedores y Contratistas 
 

Artículo 76. Los proveedores y contratistas que pretendan enajenar bienes y prestar servicios al H. 

Ayuntamiento de Nochistlán de Mejía, Zacatecas, además de cumplir con los requisitos que las Leyes 

Federales y del Estado y los reglamentos municipales les impongan; deberán solicitar su registro como tales 

ante la Contraloría Municipal. En el supuesto de que estos ya estuvieren registrados, igualmente están 

obligados al pago que se señala a continuación.  

 

Artículo 77. El registro inicial, así como la renovación en el padrón de proveedores y contratistas causará el 

pago de derechos por el equivalente a 4.0000 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria para los 

contratistas de obras públicas y 2.5000 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria para los 

proveedores de bienes y servicios. 
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Sección Décima Tercera  

Protección Civil 

 

Artículo 78. Los servicios prestados por el Municipio relativos a la Protección Civil, causarán los siguientes 

derechos, en Unidad de Medida y Actualización diaria: 

 

I. Expedición de Certificación o Dictamen por parte de la Unidad de Protección 

Civil....................................................... 7.0000 

 

II. Las visitas de inspección y verificación que realice la Unidad de Protección Civil con objeto de 

verificar el cumplimiento de la normatividad en la materia..................................... 2.7000 

 

III. Elaboración y visto bueno del Programa Interno de Protección 

Civil........................................................................ 80.0000 

 

IV. Elaboración de Plan de Contingencias..................... 30.5000 

 

V. Visto bueno del Programa Interno de Protección Civil................................................................ .......

 10.0000 
 

VI. Capacitación en materia de prevención................... 2.5000 

 

VII. Apoyo en evento socio-organizativos, por cada elemento de la unidad de protección 

civil....................................... 4.0000 

 

VIII. Visto bueno anual de Protección Civil en comercios...............................................................

 1.5000 
 

IX. Revisión, autorización y registro del programa interno de protección 

civil………………………............................ 27.7652 

 

X. Servicio de ambulancia al sector privado para eventos masivos con fines de 

lucro…………............................……….. 8.2700 

 

 

 

CAPÍTULO III 

OTROS DERECHOS 

 

Sección Primera 

Permisos para Festejos 

 

Artículo 79. Los permisos que se otorguen para la celebración de: 

 

UMA diaria 

I. Bailes particulares, sin fines de lucro..................... 3.0000 

 

II. Bailes con fines de lucro, si no cuenta con boletaje..................................................................

 11.0250 
 

III. Coleaderos, jaripeos y Charreada............................ 12.0000 
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Sección Segunda 

Fierros de Herrar 

 

Artículo 80. El fierro de herrar y señal de sangre causan lo siguientes derechos: 

 

UMA diaria 

I. Registro de fierro de herrar y señal de sangre......... 1.7010 

 

II. Refrendo de fierro de herrar y señal de sangre........ 1.7000 

 

III. Por cancelación de fierro de herrar......................... 1.2000 

 

 

 

Sección Tercera 

Anuncios Y Propaganda 

 

Artículo 81. Por la expedición de permisos para la colocación de anuncios de publicidad, se aplicarán para el 

Ejercicio Fiscal 2020, lo siguiente: 

 

I. Para fijación de anuncios comerciales permanentes en tableros, cuadros, fachadas, azoteas, terrenos 

baldíos bardas, lienzos charros, palenques, estadios, plaza de toros, gimnasios, etcétera, 

mediante un monto anual, de acuerdo a lo siguiente: 

 

UMA diaria 

a) Bebidas con contenido de alcohol y cigarrillos........................................................

 20.0000 
 

 Independientemente de que por cada metro cuadrado deberá 

aplicarse.............................................. 1.9759 

 

b) Refrescos embotellados y productos enlatados.. 15.0000 

 

 Independientemente de que por cada metro cuadrado deberá 

aplicarse............................................... 1.8935 

 

c) Otros productos y servicios.............................. 10.5000 

 

 Independientemente de que por cada metro cuadrado deberá 

aplicarse............................................... 1.0000 

 

II. Los anuncios comerciales que se instalen temporalmente por el término que no exceda de 30 días, 

pagarán.................................................................. 2.4698 

 

III. La propaganda por medio de equipos electrónicos ambulantes o estacionarios, distintos a la 

concesión comercial de radio y televisión, hasta por 30 días.................................... 2.0000 

 

 Con excepción de los que son inherentes a las actividades de los partidos políticos 

registrados;  

 

IV. Los anuncios en carteleras municipales fijas o móviles pagarán un monto diario 

de….................................................................. 0.3128 
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 Con excepción de los que son inherentes a las actividades de los partidos políticos 

registrados, y 

 

V. La propaganda que utilicen personas físicas o morales, a través de volantes de mano, por evento 

pagarán................................. 1.5905 

 

 Con excepción de los que son inherentes a las actividades de los partidos políticos 

registrados;  

 

 

 

TÍTULO CUARTO 

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 

 

CAPÍTULO I 

PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A 

RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO 

 

Sección Primera 

Arrendamiento 

 

Artículo 82. Los ingresos derivados de arrendamientos, adjudicaciones, explotación, uso y aprovechamiento 

de bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio, conforme a lo estipulado en las concesiones, 

contratos, convenios y disposiciones legales relativas. 

 

Artículo 83. El arrendamiento de locales del mercado, se pagará mensualmente: 

 

UMA diaria 

I. Locales dentro del mercado…………………............... 6.0000 

 

II. Locales hacia fuera del mercado…………….............. 7.0000 

 

 

 

Sección Segunda 

Uso de Bienes 

 

Artículo 84. El Ayuntamiento por conducto de la Tesorería Municipal, podrá celebrar convenio con los 

particulares, para el uso de la vía pública como estacionamiento, previa la anuencia de los propietarios o 

poseedores de las fincas colindantes con ésta y del peritaje técnico de vialidad. 

 

 Por el uso de sanitarios, se cobrará, 0.0544 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria 

 

 

 

CAPÍTULO II 

ENAJENACIÓN DE BIENES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS 

 

Sección Única 

Enajenación 

 

Artículo 85. La venta y/o explotación de bienes muebles e inmuebles se podrá realizar previa autorización 

expresa del Ayuntamiento y con apego a la normativa aplicable. 
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CAPÍTULO III 

OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES 

 

Sección Única 

Otros Productos 

 

Artículo 86. Otros Productos que generen ingresos corrientes, de acuerdo a lo siguiente: 

 

I. Venta o remate de bienes mostrencos que se realicen de acuerdo con las disposiciones legales 

aplicables. Los dueños de animales mostrencos y/o dañinos además de resarcir el daño causado, 

deberán cubrir un monto diario de: 

UMA diaria 

a) Por cabeza de ganado mayor............................ 0.3952 

b) Por cabeza de ganado menor............................ 0.2634 

 

En el caso de zonas rurales al término de ocho días se trasladarán al rastro municipal; 

 

II. Venta o concesión de residuos sólidos, el importe se fijará mediante convenio con los interesados; 

 

III. Formato de acta para tramites en registro civil....... 0.1380 

 

IV. Fotocopiado para el público en general, por recuperación de 

consumibles........................................................... 0.0150 

 

V. Venta de formas impresas, que se utilicen para otros trámites 

administrativos....................................................... 0.4000 

 

VI. Impresión de hoja de fax, para el público en general....................................................... ............

 0.1900 
 

VII. Otros productos, cuyo importe será fijado por el Ayuntamiento. 

 

 

 

TÍTULO QUINTO 

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 

 

CAPÍTULO I 

MULTAS 

 

Sección Única 

Generalidades 

 

Artículo 87. Las multas de orden administrativo que en uso de sus facultades imponga la autoridad 

municipal, serán aplicadas de acuerdo con los siguientes conceptos de violación e infracciones a la presente 

Ley y a los Reglamentos Municipales en vigor, por: 

 

UMA diaria 

CDXII.  Falta de empadronamiento y licencia........... 6.0000 

CDXIII.  Falta de refrendo de licencia........................ 4.0000 

CDXIV.  No tener a la vista la licencia....................... 1.4301 
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CDXV.  Violar el sello cuando un giro este clausurado por la autoridad 

municipal............................ 
8.0000 

CDXVI.  Pagar créditos fiscales con documentos incobrables, se pagará 

además de las anexidades legales...................................... 

12.0000 

CDXVII.  Permitir el acceso de menor de edad a lugares como:  

 bb)  Cantinas, cabarets y lenocinios, por 

persona.............................................. 
25.0000 

 cc)  Billares y cines con funciones para adultos, por 

persona.......................... 20.0000 

CDXVIII.  Falta de tarjeta de sanidad, por personas... 2.0000 

CDXIX.  Asentamiento de nacimiento extemporáneo 3.0000 

 
No causará multa el registro extemporáneo de 

nacimiento de un menor de seis años.  

CDXX.  Falta de revista sanitaria periódica.............. 4.0000 

CDXXI.  Funcionamiento de aparatos de sonido después de las 22 horas 

en zonas habitacionales......................................... 

4.6856 

CDXXII.  No contar con el permiso para la celebración de cualquier 

espectáculo público.................. 20.0000 

CDXXIII.  Fijar anuncios comerciales sin el permiso 

respectivo.................................................... 2.5780 

CDXXIV.  Fijar anuncios comerciales en lugares no autorizados: 

 

 De……………..….. 2.7286 

 a…………..…...…. 14.5648 

CDXXV.  La no observancia a los horarios que se señalen para los giros 

comerciales y establecimientos de diversión..................... 

19.4574 

CDXXVI.  Matanza clandestina de ganado................. 10.0000 

CDXXVII.  Introducir carne proveniente de lugar distinto al Municipio, 

sin el resello del rastro de lugar de 

origen..................................................... 
9.7099 

CDXXVIII.  Vender carne no apta para el consumo humano, sin perjuicio 

de la sanción que Impongan las autoridades correspondientes: 

 

 De………………. 25.0000 

 a………………… 
55.0000 

CDXXIX.  Transportar carne en condiciones insalubres, sin perjuicio de 

la sanción que impongan las autoridades correspondientes 

15.0000 
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CDXXX.  No tener la documentación que acredite la procedencia y 

propiedad del ganado que se vaya a sacrificar, sin perjuicio de 

la sanción que impongan las autoridades correspondientes: 

 

 De……………...… 6.0000 

 a…………………. 
14.6401 

CDXXXI.  Falsificar o usar indebidamente los sellos o firmas del 

rastro......................................... 16.4466 

CDXXXII.  No registrar o refrendar el fierro de herrar, marca de venta y 

señal de sangre, conforme lo dispone la Ley de Fomento a la 

Ganadería del Estado de Zacatecas en vigor............... 
55.0000 

CDXXXIII.  Obstruir la vía pública con escombros o materiales, así como 

otros obstáculos........ 
6.2098 

CDXXXIV.  Estacionarse sin derecho en espacio no 

autorizado................................................... 1.2984 

CDXXXV.  No asear el frente de la finca...................... 1.2984 

CDXXXVI.  
No contar o no exhibir el permiso de venta de bebidas 

alcohólicas.................................... 
20.0000 

CDXXXVII.  Mantener obstáculos o escombro en áreas públicas así como 

lotes baldíos y permitan éstos derrames de agua: 

 

 De………………… 6.0000 

 a……………..…… 14.6401 

 

El pago de la multa por este concepto no obliga al Ayuntamiento a recoger 

o remover los obstáculos, el propio infractor deberá hacerlo en el plazo que la 

autoridad municipal le fije para ello; si no lo hiciere así, además de la multa, 

deberá resarcir al Ayuntamiento de los costos y gastos en que incurriera éste por 

fletes y acarreos. 

CDXXXVIII.  Violaciones a los Reglamentos Municipales: 

 xxxx)  Se aplicará multa calificada según dictamen de la 

Dirección de Obras Públicas por la invasión de la vía 

pública con construcciones, que será: 

 

  De......................... 3.2366 

  a........................... 25.0000 

  Para los efectos de este inciso se aplicará lo 

previsto en el segundo párrafo de la fracción anterior.  
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 yyyy)  Las que se impongan a los propietarios o poseedores de 

lotes baldíos que represente un foco de infección, por 

no estar bardeados.................................... 

24.3124 

 zzzz)  Las que se impongan a los propietarios de animales que 

transiten sin vigilancia en la vía pública, por cada 

cabeza de ganado.................................................. 

4.8549 

 aaaaa)  Ingerir bebidas embriagantes en la vía 

pública................................................... 
6.4921 

 bbbbb)  Orinar o defecar en la vía pública........ 
6.6238 

 ccccc)  Escandalizar o arrojar objetos en la vía pública y en la 

celebración de espectáculos....................................... 

6.3604 

 ddddd)  Tratándose de animales mostrencos o dañinos, que 

permanecieran más de 48 Horas en los corrales del 

rastro municipal, al propietario se le aplicará una multa 

por día y por cabeza, conforme a lo siguiente:  

  56. Ganado mayor........................ 3.0000 

  57. Ovicaprino.............................. 1.5000 

  58. Porcino.................................. 1.7877 

XXVIII. En caso de que se sorprenda un boletaje no autorizado por la Tesorería 

Municipal, se impondrá una multa de 300 a 500 veces la Unidad de Medida y 

Actualización diaria, al momento de cometerse la violación. 

 

Artículo 88. Todas aquellas infracciones por violación a las disposiciones y Reglamentos Municipales o, en 

su caso, a la Ley de Justicia Comunitaria del Estado de Zacatecas, que no se encuentren previstas en el 

artículo anterior, serán sancionadas según la gravedad de la infracción, y de acuerdo con lo dispuesto por la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

Respecto a multas en materia de venta y consumo de bebidas alcohólicas se estará en principio a lo 

previsto en la Ley Sobre Bebidas Alcohólicas para el Estado de Zacatecas, lo anterior sin perjuicio de la 

aplicación de otras sanciones que la infracción amerite. Tratándose de infracciones a diversas disposiciones 

por la comisión de un solo hecho u omisión, procede únicamente la imposición de la multa más alta, sin 

importar que estén contenidas en cuerpos normativos diferentes. Si las infracciones son de diversa naturaleza, 

procede imponerlas respecto de cada una de ellas. 

 

Respecto a las multas por violaciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia para el Estado de Zacatecas, se estará en principio a lo previsto en dicho ordenamiento, lo anterior 

sin perjuicio de la aplicación de otras sanciones que la infracción amerite. 

 

Las autoridades fiscales y administrativas, al imponer las sanciones que correspondan, tomarán en 

cuenta la importancia de la infracción, las condiciones y la conveniencia de destruir prácticas establecidas, 

tanto para evadir la prestación fiscal como para evitar que se infrinja en cualquier otra forma las disposiciones 

legales o reglamentarias. 

 

Con independencia de la obligación del pago de la sanción a que se haga acreedor la persona física o 

moral infractora, no le exime del pago de los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos a que este 

obligado. 
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Artículo 89. Si el infractor fuere jornalero u obrero, no podrá aplicársele multa que exceda del importe de su 

jornal o sueldo correspondiente a un día. 

 

 

 

CAPÍTULO II 

OTROS APROVECHAMIENTOS 

 

Sección Primera 

Generalidades  

 

Artículo 90. Otros aprovechamientos serán los ingresos que obtenga el Municipio por conformidad a lo 

dispuesto por el artículo 138 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, por conceptos tales como: 

donaciones, cesiones, reintegros, gastos de cobranza, indemnizaciones, herencias y legados. 

 

 

 

Sección Segunda 

Seguridad Pública 

 

Artículo 91. Por el servicio de resguardo con personal de seguridad pública, para eventos sociales y/o 

culturales, conforme a lo siguiente: 

 

UMA diaria 

I. En cabecera municipal………............................…. 4.1000 

 

II. En comunidad......................................  de 4.1000 a 4.7900 

 

 

 

TÍTULO SEXTO 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 

 

Sección Única 

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 

 

Artículo 92. Las tarifas que se contemplen dentro del Sistema Descentralizado respecto del uso y consumo de 

agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; serán las aprobadas 

por el Consejo Consultivo en razón al Programa Nacional Hídrico que contempla el Plan Nacional de 

Desarrollo y deberán publicarse en la Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del 

Estado. 

 

 

 

TÍTULO SÉPTIMO 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 

OTRAS AYUDAS 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 

 

Sección Única 

Participaciones 
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Artículo 93. Las participaciones provenientes de gravámenes federales, conforme a lo dispuesto por la Ley de 

Coordinación Fiscal, así como lo estipulado en la Ley de Coordinación Hacendaria para el Estado de 

Zacatecas y sus Municipios y demás disposiciones fiscales aplicables. 

 

 

 

 

TÍTULO OCTAVO 

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

ENDEUDAMIENTO INTERNO 

 

Sección Única 

Generalidades 

 

Artículo 94. Serán ingresos extraordinarios, aquellos que obtenga el Municipio de Nochistlán de Mejía, 

Zacatecas, durante el ejercicio fiscal 2020, derivados de empréstitos o créditos que se requieran para 

destinarse a inversiones públicas productivas o para hacer frente a circunstancias imprevistas por las que haya 

de realizarse erogaciones extraordinarias, en los términos de la Ley de Obligaciones, Empréstitos y Deuda 

Pública y, Ley de Disciplina financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus 

Municipios, bajo las condiciones, características y por los conceptos autorizados por la Honorable Legislatura 

del Estado de Zacatecas, mediante decreto específico de endeudamiento, publicado en el Periódico Oficial, 

Órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas. 
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T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el día 1º. de enero del año 2020, previa publicación en el 

Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas y su ámbito territorial de validez se 

circunscribe al Municipio de Nochistlán de Mejía, Zacatecas. 

 

 

SEGUNDO. El valor de la UMA para la recaudación de los Impuestos, Derechos, Productos, 

Aprovechamientos y Venta de Bienes y Servicios, señalados en la presente Ley, se calculará durante el mes 

de enero de 2020, conforme al valor vigente; y a partir del 1 de febrero, al valor que publique el INEGI, 

conforme a lo que establece el artículo 5 de la Ley para Determinar el Valor de la unidad de Medida y 

Actualización. 

 

 

TERCERO. Se abroga la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2019, contenida en el Decreto número 72 

publicado en el Suplemento 11 al 104 del Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, correspondiente 

al 31 de Diciembre del 2018 a partir de la entrada en vigor del presente Instrumento Legislativo. 

 

 

CUARTO. Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias en lo que se opongan a la presente 

Ley. 

 

 

QUINTO. En el supuesto que entre en vigor la reforma al artículo 28 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, sobre condonaciones y exenciones de impuestos, las disposiciones normativas de 

la presente Ley en la materia, deberán armonizarse a lo establecido en dicha reforma. 

 

 

SEXTO. Dentro de los ciento ochenta días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, los 

Ayuntamientos expedirán los reglamentos y disposiciones sobre dicho servicio, las cuales establecerán, por lo 

menos, lo siguiente: 

 

XVII. La planeación estratégica del alumbrado público que incluya la ejecución, operación y 

mantenimiento del sistema de alumbrado público en el Municipio;  

 

XVIII. La aplicación de políticas para implantar el sistema de alumbrado integral, moderno y de alta 

tecnología en el Municipio; 

 

XIX. La ampliación del servicio cuando las necesidades de la población o comunidad lo requieran, y 

 

XX. El diseño y aplicación de políticas que permitan al Municipio recuperar el costo anual actualizado del 

servicio de alumbrado público, el cual deberá incluir el  importe del suministro de energía 

eléctrica para la prestación del servicio de alumbrado público; los sueldos del personal 

necesario para la prestación del servicio de alumbrado público; el costo de los insumos y 

materiales necesarios para la planeación, operación y mantenimiento de la infraestructura de 

este servicio público; el costo de los equipos requeridos para la planeación, instalación, 

conservación y operación de la infraestructura del alumbrado público; el costo de los insumos 

requeridos para la reposición al término de vida útil o actualización tecnológica de la 

infraestructura e instalaciones del servicio de alumbrado público; los gastos relativos a la 

recaudación y administración del pago de los derechos del servicio de alumbrado público y, en 

general, el costo que representa al Municipio la instalación de la infraestructura para el servicio 

de alumbrado público. 
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SÉPTIMO El H. Ayuntamiento de Nochistlán de Mejía, Zacatecas, a más tardar el 30 de enero de 2020, 

deberá emitir y enviar a la Legislatura del Estado copia certificada del Presupuesto de Egresos 

correspondiente al ejercicio fiscal 2020 y ordenar su publicación; en términos de lo dispuesto en los artículos 

202 y 204 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas.  

 

 

Por todo lo anterior y con fundamento además en los artículos 71 y 108 del Reglamento General del 

Poder Legislativo, es de proponerse y se propone: 
 

 

ÚNICO. Se apruebe en todas y cada una de sus partes el contenido del presente Dictamen, en los términos 

descritos en la exposición de motivos, estructura lógico-jurídica y artículos transitorios, contenidos en este 

Instrumento Legislativo. 

 

 

 

Así lo dictaminaron y firman las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados integrantes de la 

Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal de la Honorable Sexagésima Tercera Legislatura 

del Estado. 

 

 

Zacatecas, Zac. a 9 de diciembre de 2019 

 

COMISIÓN DE HACIENDA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 

PRESIDENTE 

 

 

 

DIP. EDGAR VIRAMONTES CÁRDENAS 

 

 

 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP. ALMA GLORIA DÁVILA LUÉVANO 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP. MA. EDELMIRA HERNÁNDEZ PEREA 

 

 

 

SECRETARIA 

 

 

DIP. MA. ISABEL TRUJILLO MEZA 

SECRETARIA 

 

 

DIP. SUSANA RODRÍGUEZ MÁRQUEZ 
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5.29 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, 

RESPECTO DE LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE NORIA DE 

ÁNGELES, ZACATECAS, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2020. 

 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

 

A la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal, le fue turnada para su estudio y dictamen, la 

Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Noria de Ángeles, Zacatecas, para el ejercicio fiscal del año 

2020. 

 

 

Vista y estudiada que fue la Iniciativa de referencia, la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal 

eleva a la consideración del Pleno, el presente Dictamen basado en los siguientes: 

 

 

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO. En Sesión del Pleno celebrada el 5 de noviembre de 2019, se dio lectura a la Iniciativa de Ley de 

Ingresos para el ejercicio fiscal 2020, que con fundamento en el artículo 60 fracción III inciso b) de la Ley 

Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, presentó ante este Poder Legislativo, el Ayuntamiento de 

Noria de Ángeles, Zacatecas, en fecha 30 de octubre del año en curso. 

 

 

SEGUNDO. En la misma fecha de su lectura y por acuerdo del Presidente de la Mesa Directiva de la 

Sexagésima Tercera Legislatura del Estado, mediante memorándum 0890 con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 130, 132 fracción I y 149, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Zacatecas, y 83 fracción V del Reglamento General, la Iniciativa de referencia fue turnada a la Comisión de 

Hacienda y Fortalecimiento Municipal, para su análisis y dictamen. 

 

 

TERCERO. El Ayuntamiento de Noria de Ángeles, Zacatecas, presentó en su iniciativa, la siguiente: 

 

 

 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Atendiendo a las atribuciones del municipio contenidas en el artículo 115 fracción IV de la 

Constitución Federal; 119 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Zacatecas; y 60 fracción III inciso b) de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de 

Zacatecas, el Honorable Ayuntamiento de Noria de Ángeles, presenta la Iniciativa Ley de 

Ingresos del Municipio Noria de Ángeles para el ejercicio fiscal 2020. 

 

La Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, nos indica en su artículo 199, mismo 

que se correlaciona con el 18 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 

y los Municipios, así como el artículo 24 Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad 

Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios, establece que la iniciativa de ley de 
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ingresos que nuestro Municipio presente para el ejercicio fiscal 2020, debe contener 

información mínima que ella establece. 

 

El Municipio es el órgano de gobierno que por su naturaleza es el que tiene un acercamiento 

mayor con las y los ciudadanos; por eso debe cumplir de una manera muy efectiva con las 

responsabilidades contenidas en las leyes y reglamentos vigentes; para así lograr los objetivos 

propuestos dentro de los Planes Municipales de desarrollo, para esto es de suma importancia 

que se conjunten el esfuerzo y la voluntad para contar con los medios económicos suficientes 

con el fin de cumplir con los programas presupuestales, proyectos, obras y las acciones 

destinadas a dar atención a las problemáticas sociales así como atender los servicios públicos. 

 

El gobierno municipal tiene como una de sus funciones la de atender a las necesidades 

cotidianas de la población, para la cual, se apoya en diferentes instrumentos jurídicos que 

buscan cumplir de la manera más efectiva con los compromisos y las demandas de la 

ciudadanía, es por lo anterior que es muy importante planear, realizar y ejecutar la Ley de 

ingresos del Municipio, ya que este instrumento es la base del ciclo presupuestal. 

 

La ley de Ingresos del Municipio de Noria de Ángeles para el Ejercicio fiscal 2020, tiene por 

objeto captar los recursos financieros que permitirán cubrir todos los gastos del Municipio, 

además de que se encargará de cumplir con los objetivos planteados en el Plan Municipal de 

Desarrollo; esta ley coadyuvara a mantener las finanzas públicas sanas y con el enfoque 

primordial de transparencia y de rendición de cuentas; y de igual forma dará certidumbre a 

los ciudadanos en cuanto al pago de sus obligaciones, derechos y aprovechamientos y los 

demás conceptos contenidos en la ley. 

 

La ley de ingresos contenida en este proyecto está elaborada de tal forma que se adaptara 

frente a las condiciones socioeconómicas, culturales e históricas dentro del Municipio de 

Noria de Ángeles. 

 

Virtud a lo anterior nos permitimos hacer la siguiente exposición: 

 

La presente iniciativa de ley de ingresos se elaboró de conformidad con la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera así como con las normas emitidas 

con el CONAC, toda vez que la iniciativa se encuentra armonizada con el Catálogo por Rubro 

del Ingreso, atendiendo a su estructura contenida así como a la inclusión de nuestro 

Presupuesto de Ingresos 2020. 

 

Su implementación permitirá una clasificación de los ingresos presupuestarios acorde con 

criterios legales, internacionales y contables, que posibilite un adecuado registro y 

presentación de las operaciones, que facilite la interrelación con las cuentas patrimoniales. 

 

Virtud a lo anterior, la iniciativa de mérito es congruente con la premisa de la fracción IV del 

multicitado artículo 199, toda vez que las cantidades plasmadas en el Presupuesto de Ingresos 

se elaboraron con base en la estimación de las finanzas para el 2020. 

 

Dicha estimación para los ingresos correspondientes al ejercicio fiscal 2020 de Noria de 

Ángeles, se obtuvieron en base a un análisis comparativo de los ejercicios fiscales 2017 al 

2019 donde se observaron variantes en cada uno de los años descritos, aunado a que muchos 

conceptos no se recaudan adecuadamente o en el peor de los casos no se cobran.  

 

En el trabajo analítico de los ingresos y en el respectivo ejercicio prospectivo se tomó de base 

el “Método de extrapolación mecánica” pues se tiene la premisa de que la recaudación está 

determinada por el incremento o decremento de ella en el tiempo. Los cálculos de estimación 

se proyectan en base a información histórica de los ingresos obtenidos. Específicamente 

dentro del “Método de Extrapolación” se utilizó el Sistema Automático, el cual consiste en 

estimar como recaudación del ejercicio futuro, la correspondiente a la del último año 
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disponible, afectando la recaudación con la variable de Inflación, proyectada para el 2020 

que corresponde al 3.0%. Lo anterior según información del Banco de México.  

 

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 5 fracción II, 18 fracciones I y IV párrafo 

segundo de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 

artículos 15 inciso C fracción II y 24 fracción V de la Ley de Disciplina Financiera y 

Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios, se expone a 

continuación la proyección de Ingresos del ejercicio fiscal 2020: 
 

MUNICIPIO DE NORIA DE ANGELES, ZACATECAS 

Proyecciones de Ingresos - LDF 

(PESOS) 

(CIFRAS NOMINALES) 

Concepto  

Año en Cuestión 

(de iniciativa de 

Ley)  

Año 2020 

Año 

2021 

      

1. Ingresos de Libre Disposición 

(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 
 $35,664,691.61  

                                    

$36,984,285.20  

A.  Impuestos 
                                          

2,694,038.34  

                                                                    

2,793,717.76  

B.  Cuotas y Aportaciones de 

Seguridad Social 

                                                          

-    
  

C.  Contribuciones de Mejoras 
                                                          

-    
  

D.  Derechos 
                                          

2,182,427.95  

                                                                    

2,263,177.78  

E.  Productos 
                                               

31,185.00  

                                                                          

32,338.85  

F.  Aprovechamientos 
                                               

23,609.08  

                                                                          

24,482.62  

G.  Ingresos por Ventas de Bienes y 

Prestación de  Servicios 

                                               

71,416.92  

                                                                          

74,059.35  

H.  Participaciones 
                                        

30,662,014.32  

                                                                  

31,796,508.85  

I.   Incentivos Derivados de la 

Colaboración Fiscal 

                                                          

-    
  

J.   Transferencia y Asignaciones 
                                                          

-    
  

K.  Convenios 
                                                          

-    
  

L.  Otros Ingresos de Libre Disposición 
                                                          

-    
  

      

2. Transferencias Federales 

Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) 
 $34,097,460.73   $35,359,066.78  

A.  Aportaciones 
                                        

32,097,460.73  

                                                                  

33,285,066.78  

B.  Convenios 
                                          

2,000,000.00  

                                                                    

2,074,000.00  
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C.  Fondos Distintos de Aportaciones 
                                                          

-    
  

D. Transferencias, Subsidios y 

Subvenciones, y Pensiones, y 

Jubilaciones 

                                                          

-    
  

E.  Otras Transferencias Federales 

Etiquetadas 

                                                          

-    
  

      

3. Ingresos Derivados de 

Financiamientos (3=A) 

 $                                                       

-    

 $                                                                

-    

A. Ingresos Derivados de 

Financiamientos 

                                                          

-    
  

      

4. Total de Ingresos Proyectados 

(4=1+2+3) 
 $69,762,152.34   $72,343,351.98  

      

Datos Informativos     

1. Ingresos Derivados de 

Financiamientos con Fuente de Pago de 

Recursos de Libre Disposición 

                                                          

-    
  

2. Ingresos derivados de 

Financiamientos con Fuente de Pago de 

Transferencias Federales Etiquetadas 

                                                          

-    
  

3. Ingresos Derivados de 

Financiamiento (3 = 1 + 2) 
$                                                       

-    

$                                                                

-    

 

FORMATO 7C 

MUNICIPIO DE NORIA DE ANGELES, ZACATECAS 

Resultados de Ingresos - LDF 

(PESOS) 

(CIFRAS NOMINALES) 

Concepto  
Año 

2019 

Año en 

Cuestión (de 

iniciativa de 

Ley)  

Año 2020 

      

1. Ingresos de Libre Disposición 

$29,361,571.28  $35,664,691.61  
(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 

A.  Impuestos $1,717,496.98 $2,694,038.34 

B.  Cuotas y Aportaciones de Seguridad 

Social 
  

                                          

-    

C.  Contribuciones de Mejoras   
                                          

-    

D.  Derechos $1,522,129.36 
                          

2,182,427.95  

E.  Productos $29,700 
                              

31,185.00  
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F.  Aprovechamientos $22,484.83 
                              

23,609.08  

G.  Ingresos por Ventas de Bienes y 

Prestación de  Servicios 
$68,016.11 

                              

71,416.92  

H.  Participaciones $26,001,744.00 
                        

30,662,014.32  

I.   Incentivos Derivados de la 

Colaboración Fiscal 
    

J.   Transferencia y Asignaciones   
                                          

-    

K.  Convenios     

L.  Otros Ingresos de Libre Disposición   
                                          

-    

      

2. Transferencias Federales 

Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) 
$29,412,499.32  $34,097,460.73  

A.  Aportaciones $27,249,021.99 
                        

32,097,460.73  

B.  Convenios $2,163,477.33 
                          

2,000,000.00  

C.  Fondos Distintos de Aportaciones   
                                          

-    

D. Transferencias, Subsidios y 

Subvenciones, y Pensiones, y 

Jubilaciones 

  
                                          

-    

E.  Otras Transferencias Federales 

Etiquetadas 
  

                                          

-    

      

3. Ingresos Derivados de 

Financiamientos (3=A) 
                       -    

                                   

-    

A. Ingresos Derivados de 

Financiamientos 
  

                                          

-    

      

4. Total de Resultados de Ingresos 

(4=1+2+3) 

 

$58,774,070.60  

 

$69,762,152.34  

      

Datos Informativos     

1. Ingresos Derivados de 

Financiamientos con Fuente de Pago de 

Recursos de Libre Disposición 

  
                                          

-    

2. Ingresos derivados de Financiamientos 

con Fuente de Pago de Transferencias 

Federales Etiquetadas 

  
                                          

-    

3. Ingresos Derivados de Financiamiento 

(3 = 1 + 2) 
$-    $-    
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MATERIA DE LA INICIATIVA. Se decrete la Ley de Ingresos Municipal que regirá en el ejercicio fiscal 

2020. 

 

 

 

VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 

 

I. COMPETENCIA. La Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal de la Honorable Sexagésima 

Tercera Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, es competente para conocer de la iniciativa 

que nos ocupa, lo anterior con sustento en lo establecido en los artículos 61 fracción I de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental; 130, 131 fracción XVI, 132 y 149 fracción II de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Zacatecas. 

 

II. EVOLUCIÓN DE LA AUTONOMÍA HACENDARIA DE LOS MUNICIPIOS. 

 

El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los estados 

adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y 

popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el 

municipio libre. De lo anterior se concluye que el Municipio es una unidad fundamental del sistema 

constitucional mexicano y de nuestro sistema político-  democrático. 

 

Ejemplo de ello es que en el Constituyente de 1917 aún no se le daba el realce que se necesitaba, debido al 

centralismo que vivía nuestro país en ese momento, por lo que no le fueron otorgadas atribuciones para 

administrarse de manera libre, incluso al grado de que no fue se le concibió como orden de gobierno, pues  ni 

la férrea defensa de los diputados Hilario Medina y Heriberto Jara en el Congreso Constituyente de Querétaro, 

fue suficiente para que desde ese momento se le reconociera de esa manera. 

 

Fue hasta el año de 1983 cuando la reforma constitucional al artículo 115 permitió dotarle de facultades 

tendientes a lograr la autonomía financiera, es decir, la tan anhelada autonomía municipal. En esta 

modificación a la Carta Fundamental se elevó a rango constitucional el derecho de los municipios para recibir 

participaciones federales y se ordenó la obligación de los Congresos Locales de establecer las bases, montos y 

plazos a través de las cuales la Federación cubriría a los municipios dichas participaciones. Sin embargo, la 

autosuficiencia financiera aún se vislumbraba lejana, porque la citada reforma de 1983, si bien representó un 

avance, no fue suficiente. De tal forma, este paso se concretó con la reforma de 1999 en la que, efectivamente, 

el Municipio adquirió la autonomía de la cual se pugnó por muchas décadas. 

 

En ese tenor, en dicha reforma se le otorgó el carácter de “orden de gobierno” y ya con esta naturaleza, se le 

confirieron nuevas potestades de carácter hacendario, mismas que han favorecido para vigorizar sus finanzas 

públicas.  

 

Es evidente que la reforma constitucional de 1999 dio a este ámbito de gobierno un nuevo rostro. En primer 

término, porque solo era un “orden administrativo” siendo que en la fracción I del artículo 115 en comento se 

establecía  

 

Artículo 115. Cada Municipio será “administrado” por un Ayuntamiento de elección 

popular… 

 

Ya como orden de gobierno adquirió nuevas potestades, de manera que, al aumentar las facultades para la 

prestación de sus servicios, necesitaba de nuevas fuentes de financiamiento para hacer frente a esta 

responsabilidad. Esta nueva faceta dejó al Municipio en un nuevo estatus dentro del sistema constitucional 

mexicano, con derechos, principios y facultades de carácter económico, financiero y tributario, que como la 

misma Corte lo refiere, al ser observados se garantiza el respeto a la autonomía municipal. Dicho criterio fue 

reflejado en la tesis que se transcribe a continuación: 

 

HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES EN ESA 

MATERIA, PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV DE LA 
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado 

precepto constitucional establece diversos principios, derechos y facultades de contenido 

económico, financiero y tributario a favor de los municipios para el fortalecimiento de su 

autonomía a nivel constitucional, los cuales, al ser observados, garantizan el respeto a la 

autonomía municipal, y son los siguientes: a) el principio de libre administración de la 

hacienda municipal, que tiene como fin fortalecer la autonomía y autosuficiencia económica 

de los municipios, para que tengan libre disposición y aplicación de sus recursos y 

satisfagan sus necesidades sin estar afectados por intereses ajenos que los obliguen a ejercer 

sus recursos en rubros no prioritarios o distintos de sus necesidades reales, en los términos 

que fijen las leyes y para el cumplimiento de sus fines públicos; además, este principio rige 

únicamente sobre las participaciones federales y no respecto de las aportaciones federales, 

pues las primeras tienen un componente resarcitorio, ya que su fin es compensar la pérdida 

que resienten los estados por la renuncia a su potestad tributaria originaria de ciertas 

fuentes de ingresos, cuya tributación se encomienda a la Federación; mientras que las 

aportaciones federales tienen un efecto redistributivo, que apoya el desarrollo estatal y 

municipal, operando con mayor intensidad en los estados y municipios económicamente más 

débiles, para impulsar su desarrollo, tratándose de recursos preetiquetados que no pueden 

reconducirse a otro tipo de gasto más que el indicado por los fondos previstos en la Ley de 

Coordinación Fiscal; b) el principio de ejercicio directo del ayuntamiento de los recursos 

que integran la hacienda pública municipal, el cual implica que todos los recursos de la 

hacienda municipal, incluso los que no están sujetos al régimen de libre administración 

hacendaria -como las aportaciones federales-, deben ejercerse en forma directa por los 

ayuntamientos o por quienes ellos autoricen conforme a la ley. Así, aun en el caso de las 

aportaciones federales esta garantía tiene aplicación, ya que si bien estos recursos están 

preetiquetados, se trata de una preetiquetación temática en la que los municipios tienen 

flexibilidad en la decisión de las obras o actos en los cuales invertirán los fondos, atendiendo 

a sus necesidades y dando cuenta de su utilización a posteriori en la revisión de la cuenta 

pública correspondiente; c) el principio de integridad de los recursos municipales, 

consistente en que los municipios tienen derecho a la recepción puntual, efectiva y completa 

tanto de las participaciones como de las aportaciones federales, pues en caso de entregarse 

extemporáneamente, se genera el pago de los intereses correspondientes; d) el derecho de 

los municipios a percibir las contribuciones, incluyendo las tasas adicionales que 

establezcan los estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, 

consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de 

los inmuebles; e) el principio de reserva de fuentes de ingresos municipales, que asegura a 

los municipios tener disponibles ciertas fuentes de ingreso para atender el cumplimiento de 

sus necesidades y responsabilidades públicas; f) la facultad constitucional de los 

ayuntamientos, para que en el ámbito de su competencia, propongan a las legislaturas 

estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y 

las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de 

las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, propuesta que tiene un alcance superior 

al de fungir como elemento necesario para poner en movimiento a la maquinaria legislativa, 

pues ésta tiene un rango y una visibilidad constitucional equivalente a la facultad decisoria 

de las legislaturas estatales; y, g) la facultad de las legislaturas estatales para aprobar las 

leyes de ingresos de los municipios. 

 

Como se advierte de esta tesis, los Ayuntamientos cuentan con la facultad de proponer a las Legislaturas de 

los Estados las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de 

valores unitarios de suelo y construcciones, que sirven de base para el cobro de las contribuciones sobre la 

propiedad inmobiliaria y, de igual forma, se desprende la facultad de las propias Legislaturas para aprobar las 

respectivas leyes de ingresos municipales. 

 

III. DISCIPLINA FINANCIERA Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA. 
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Para someter a la consideración de los Congresos Locales las iniciativas de leyes de ingresos, los 

Ayuntamientos deben cumplir con determinados requisitos como los mencionados en los ordenamientos 

citados enseguida. 

 

La Ley General de Contabilidad Gubernamental en el Capítulo II denominado “De la información Financiera 

Relativa a la Elaboración de las Iniciativas de Ley de Ingresos y los Proyectos de Presupuestos de Egresos” 

relativo al Título Quinto “De la Transparencia y Difusión de la Información Financiera”, dispone lo siguiente  

 

Artículo 61. Además de la información prevista en las respectivas leyes en materia 

financiera, fiscal y presupuestaria y la información señalada en los artículos 46 a 48 de esta 

Ley, la Federación, las entidades federativas, los municipios, y en su caso, las 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal, incluirán en sus respectivas leyes de 

ingresos y presupuestos de egresos u ordenamientos equivalentes, apartados específicos con 

la información siguiente: 

 

I. Leyes de Ingresos: 

 

v) Las fuentes de sus ingresos sean ordinarios o extraordinarios, desagregando el 

monto de cada una y, en el caso de las entidades federativas y municipios, 

incluyendo los recursos federales que se estime serán transferidos por la 

Federación a través de los fondos de participaciones y aportaciones federales, 

subsidios y convenios de reasignación; así como los ingresos recaudados con 

base en las disposiciones locales, y 

 

b) Las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos de 

cualquier naturaleza con contrapartes, proveedores, contratistas y acreedores, incluyendo la 

disposición de bienes o expectativa de derechos sobre éstos, contraídos directamente o a 

través de cualquier instrumento jurídico considerado o no dentro de la estructura orgánica 

de la administración pública correspondiente, y la celebración de actos jurídicos análogos a 

los anteriores y sin perjuicio de que dichas obligaciones tengan como propósito el canje o 

refinanciamiento de otras o de que sea considerado o no como deuda pública en los 

ordenamientos aplicables. Asimismo, la composición de dichas obligaciones y el destino de 

los recursos obtenidos; 

 

II. … 

 

En complemento a lo anterior, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 

establece que: 

 

Artículo 5. Las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de 

Egresos de las Entidades Federativas se deberán elaborar conforme a lo establecido en la 

legislación local aplicable, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas 

que para tal efecto emita el Consejo Nacional de Armonización Contable, con base en 

objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño; deberán ser congruentes 

con los planes estatales de desarrollo y los programas derivados de los mismos, e incluirán 

cuando menos lo siguiente: 

 

I.  Objetivos anuales, estrategias y metas; 

 

II.  Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los 

Criterios Generales de Política Económica. 

 

Las proyecciones se realizarán con base en los formatos que emita el Consejo Nacional de 

Armonización Contable y abarcarán un periodo de cinco años en adición al ejercicio fiscal 

en cuestión, las que se revisarán y, en su caso, se adecuarán anualmente en los ejercicios 

subsecuentes; 
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III.  Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los 

montos de Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos; 

 

IV.  Los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los cinco últimos 

años y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el Consejo 

Nacional de Armonización Contable para este fin, y 

 

V.  Un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual como mínimo 

deberá actualizarse cada tres años. El estudio deberá incluir la población afiliada, la edad 

promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el monto de 

reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el balance actuarial en valor 

presente. 

 

Las Leyes de Ingresos y los Presupuestos de Egresos de las Entidades Federativas 

deberán ser congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las 

estimaciones de las participaciones y Transferencias federales etiquetadas que se incluyan 

no deberán exceder a las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y 

en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal 

correspondiente. 

 

En los casos en que las Entidades Federativas aprueben sus Leyes de Ingresos y 

Presupuestos de Egresos, después de la publicación de la Ley de Ingresos de la Federación 

y el Presupuesto de Egresos de la Federación, las estimaciones de participaciones y 

Transferencias federales etiquetadas que se incluyan no deberán exceder a las previstas en 

la Ley de Ingresos de la Federación y en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 

ejercicio fiscal correspondiente. 

  

Para aquellas Transferencias federales etiquetadas, cuya distribución por Entidad 

Federativa no se encuentre disponible en el Presupuesto de Egresos de la Federación, las 

Entidades Federativas podrán realizar una estimación con base en los Criterios Generales 

de Política Económica, el monto nacional y la distribución realizada en ejercicios fiscales 

anteriores. 

 

Concatenado con el precepto arriba mencionado, el diverso 18 de la invocada Ley de Disciplina Financiera 

señala: 

 

Artículo 18. Las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de 

Egresos de los Municipios se deberán elaborar conforme a lo establecido en la legislación 

local aplicable, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas que emita el 

Consejo Nacional de Armonización Contable, con base en objetivos, parámetros 

cuantificables e indicadores del desempeño; deberán ser congruentes con los planes estatales 

y municipales de desarrollo y los programas derivados de los mismos; e incluirán cuando 

menos objetivos anuales, estrategias y metas. 

 

Las Leyes de Ingresos y los Presupuestos de Egresos de los Municipios deberán ser 

congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las estimaciones de las 

participaciones y Transferencias federales etiquetadas que se incluyan no deberán exceder a 

las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y en el proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación, así como aquellas transferencias de la Entidad 

Federativa correspondiente. 

 

Los Municipios, en adición a lo previsto en los párrafos anteriores, deberán incluir en las 

iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de Egresos: 
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I. Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los Criterios 

Generales de Política Económica. 

 

Las proyecciones se realizarán con base en los formatos que emita el Consejo Nacional de 

Armonización Contable y abarcarán un periodo de tres años en adición al ejercicio fiscal en 

cuestión, las que se revisarán y, en su caso, se adecuarán anualmente en los ejercicios 

subsecuentes; 

 

II. Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los montos de 

Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos; 

 

III. Los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los tres últimos años 

y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el Consejo Nacional 

de Armonización Contable para este fin, y 

 

IV. Un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual como mínimo deberá 

actualizarse cada cuatro años. El estudio deberá incluir la población afiliada, la edad 

promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el monto de 

reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el balance actuarial en valor 

presente. 

 

Las proyecciones y resultados a que se refieren las fracciones I y III, respectivamente, 

comprenderán sólo un año para el caso de los Municipios con una población menor a 200,000 

habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo de población que publique el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía. Dichos Municipios contarán con el apoyo técnico de la 

secretaría de finanzas o su equivalente del Estado para cumplir lo previsto en este artículo. 

 

Por su parte, en al ámbito local, la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 

Zacatecas y sus Municipios al efecto establece: 

 

Artículo 24. Las iniciativas de Ley de Ingresos y los proyectos de Presupuesto de Egresos 

de los Municipios deben cumplir con la siguiente información: 

 

CLXIX. Elaborarse conforme a lo establecido en la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios, las normas que emita el CONAC y en la legislación estatal aplicable con base 

en objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño; 

 

CLXX. Ser congruentes con el Plan Estatal de Desarrollo, Plan Municipal de Desarrollo y 

los programas derivados de los mismos;  

 

CLXXI. Incluir, cuando menos, objetivos anuales, estrategias y metas; 

 

CLXXII. Deberán ser congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las 

estimaciones de las participaciones y transferencias federales etiquetadas que se incluyan 

no deberán exceder a las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y 

en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, así como en las transferencias 

del Estado; 

 

CLXXIII. Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los 

Criterios Generales de Política Económica, con base en los formatos que emita el CONAC 

y abarcarán un periodo de tres años en adición al ejercicio fiscal en cuestión. En el caso de 

municipios con menos de doscientos mil habitantes, sólo para un año; 

 

CLXXIV. Describir los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los montos de 

Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos; 
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CLXXV. Acompañar los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los 

tres últimos años y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el 

CONAC. En el caso de municipios con menos de doscientos mil habitantes, sólo para un 

año, y 

 

CLXXVI. Integrar un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual 

como mínimo deberá actualizarse cada cuatro años. El estudio debe incluir la población 

afiliada, la edad promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley 

aplicable, el monto de reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el 

balance actuarial en valor presente. 

 

Las proyecciones y resultados a que se refieren las fracciones V y VII del presente artículo, 

respectivamente,  comprenderán sólo un año para el caso de los Municipios con una 

población menor a 200,000 habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo de 

población que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Dichos Municipios 

contarán con el apoyo técnico de la Secretaría, para cumplir lo previsto en este artículo. 

 

IV. CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA. 

 

Zacatecas es una de las Entidades Federativas que mayor dependencia tiene con la Federación, en cuanto a las 

participaciones federales. Por esa razón, las leyes de ingresos y los presupuestos de egresos del Estado en 

cada ejercicio fiscal, así como de los propios municipios, van íntimamente ligados a las proyecciones 

aprobadas por el Congreso de la Unión o la Cámara de Diputados, ésta última respecto al Presupuesto de 

Egresos de la Federación. 

 

Bajo estos argumentos, nuestras proyecciones no pueden desligarse de los acontecimientos económicos 

internacionales y nacionales, sino que las leyes de ingresos deben estar basadas en Criterios Generales de 

Política Económica, en  las estimaciones de las participaciones y transferencias federales y, sobre todo, 

proyecciones de las finanzas públicas.  

 

No podemos ser ajenos en puntualizar que las disputas entre el vecino país del norte y China se han 

exacerbado a un grado mayor, quizá, al esperado, lo cual, por infortunio impacta negativamente en el 

crecimiento de la economía mundial.  

 

Este escenario tal vez no previsto, al menos, en sus alcances, ha propiciado una reconfiguración de las 

alianzas comerciales, sin embargo, en tanto disminuye el nivel de las disputas y las alianzas y grupos de 

naciones tienen un reajuste, la economía mundial se encuentra en un proceso de desaceleración que repercute 

negativamente en la economía del país, máxime cuando los Estados Unidos es nuestro principal socio 

comercial. 

 

La guerra de aranceles entre ambas naciones ya produjo sus primeras consecuencias, incluso para algunos 

economistas los efectos podrían ser severos, no solo para ambas economías, sino para la economía mundial. 

Este panorama que se avizora adverso, ya repercutió en la desaceleración de la propiedad industrial, 

específicamente, de las manufacturas. Aunado a lo antes expuesto, en razón de la oferta y la demanda, los 

precios de los hidrocarburos en este año presentaron niveles menores respecto de 2018.  

 

Ante este panorama económico mundial el Fondo Monetario Internacional (FMI) en sus estimaciones de julio 

de 2019, proyectó que el crecimiento mundial alcance una tasa real anual de 3.2%, lo que implica una revisión 

a la baja de 0.1 puntos porcentuales respecto a la tasa esperada en las proyecciones de abril, y de 0.4 puntos 

porcentuales respecto de la de enero de ese mismo año. De igual manera, este organismo internacional 

anticipó que el crecimiento mundial en 2020 se ubicará en 3.5%, 0.1 puntos porcentuales menos que las 

proyecciones previas.  

 

Tomando en consideración este complejo panorama, la economía mexicana mostró resultados variables. Por 

una parte, como lo señalamos líneas arriba, la actividad industrial y la inversión dieron signos de cierta 
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debilidad, en tanto las exportaciones no petroleras mostraron una tendencia positiva, ello aunado a un 

desempeño estable del mercado laboral con crecimiento en el salario real.  

 

No obstante que México se enfrenta a un horizonte mundial adverso, el peso mexicano mantuvo un 

comportamiento, llamémoslo positivo, sin variaciones significativas. Por ejemplo, en el primer semestre del 

año el tipo de cambio reflejó una apreciación, mientras que la curva de rendimientos se desplazó hacia abajo 

en línea con los mercados internacionales. 

 

La inflación general anual mostró una trayectoria descendente durante el año que culmina, virtud, sobre todo, 

a reducciones en la inflación no subyacente y, en particular, a menores aumentos en los precios de los 

energéticos. Por su parte, la inflación general anual pasó de 4.83% en diciembre de 2018 a 3.29% en la 

primera quincena de agosto de 2019.  

 

Bajo este tenor, en su última reunión del 15 de agosto, el Banco de México decidió disminuir la tasa objetivo 

en 25 puntos base a un nivel de 8.0%. Por ello, la Junta de Gobierno del citado organismo público autónomo 

resaltó que esta acción considera que la inflación general ha disminuido conforme a lo previsto y que la 

ampliación en la holgura ha sido mayor a la esperada, incrementándose la brecha del producto en terreno 

negativo. 

 

En otro orden de ideas, para el presente ejercicio fiscal se estima que el crecimiento del PIB se ubique entre 

0.6 y 1.2% y que el dólar se mantenga en un promedio de 19.4. Recordemos que de acuerdo a las 

estimaciones del Banco de México, para el cierre de este año la inflación anual se ubica en 3.2%. Tomando en 

cuenta que es probable que se ratifique el T-MEC, se espera una ligera recuperación de la economía para 2020 

y de acuerdo a las proyecciones del Gobierno Federal, se proyecta un crecimiento real anual del PIB de entre 

1.5 y 2.5%. 

 

Adicionalmente, para el cierre del próximo año se prevé una inflación anual de 3.0%, un tipo de cambio 

nominal de 20.0 pesos por dólar, y una tasa de interés nominal promedio de Cetes a 28 días de 7.4%; mientras 

que en el precio para la mezcla mexicana de exportación se proyecta un precio de 49.0 dólares por barril, por 

una menor demanda del energético, como resultado del escalamiento de las tensiones comerciales, la 

desaceleración de la actividad industrial a nivel global.  

 

V. CONTENIDO DE LA INICIATIVA. En relación con la iniciativa presentada, consideramos pertinente 

señalar que por segundo año consecutivo existe un avance en el grado de cumplimiento de los ordenamientos 

emitidos por el Consejo de Armonización Contable (CONAC), entre ellos, los siguientes: 

 

 Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los 

formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios.
97

 

 

 Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la iniciativa de la Ley de 

Ingresos.
98

 

 

 Clasificador por Rubros de Ingresos.
99

 

 

Conforme a ello, y para dar cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del 

Estado de Zacatecas y sus Municipios, además de las leyes generales en la materia, fueron radicados los 

formatos 7 a) y 7 c), emitidos por el CONAC con la finalidad, precisamente, de armonizar y unificar la 

información financiera de los entes públicos. 

 

                                                           
97 https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/CLDF_01_01_001.pdf 
98 https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_14_001.pdf 
99 https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_001.pdf 
 

https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/CLDF_01_01_001.pdf
https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_14_001.pdf
https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_001.pdf
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De la misma forma, la estructura de la iniciativa observa los distintos apartados, y sus subapartados, 

contenidos en el segundo de los ordenamientos citados, emitido por el CONAC; tales apartados son los 

siguientes: 

 

 Impuestos 

 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 

 Contribuciones de Mejoras 

 Derechos 

 Productos 

 Aprovechamientos 

 Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos 

 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos 

Distintos de Aportaciones 

 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 

 

En ese tenor, el dictamen a esta Asamblea Legislativa, está dotado de la estructura lógico-jurídica que 

permitirá hacer identificables los ingresos municipales, acorde con las reglas y directrices en materia de 

contabilidad gubernamental, lo cual facilitará el cobro de las contribuciones municipales. 

 

De igual manera, como se dijo, la Comisión de Dictamen consideró, en el estudio y valoración de la 

iniciativa, el contexto macroeconómico que prevalece a nivel internacional, el cual, dada su complejidad, 

limita la capacidad económica tanto del país como del Estado, además, atiende a diversos principios rectores 

de política económica precisados líneas arriba. 

 

Derivado de lo anterior, se consideró pertinente atender diversos incrementos a las cuotas y tarifas de las 

contribuciones municipales, buscando un equilibrio entre los porcentajes que permitan al Ayuntamiento tener 

capacidad recaudatoria para hacer frente a las múltiples necesidades de sus habitantes, pero sin dejar de 

observar la capacidad económica de los contribuyentes, en los términos siguientes. 

 

En aras de no gravar severamente a los contribuyentes, se estimó que en materia de Derechos, los 

incrementos a las cuotas o tarifas no irían más allá de un 10% en materia de rastros; incrementos a tasas 

variables en el servicio de agua potable atendiendo a las solicitudes de los ayuntamientos solicitantes y de 5% 

a 25% en los demás derechos, excepto los importes relativos a los servicios de panteones. 

 

En el análisis detallado de la iniciativa, se mantienen las exenciones en materia de certificaciones y 

legalizaciones, por lo cual, la expedición de constancias a personas en situación económica precaria que 

tengan como finalidad la obtención de empleo, beca, pensión o jubilación u otras, no causarán el pago de 

derechos. 

 

Por lo que se refiere al rubro de Productos, por tratarse de un ingreso y no de una contribución, se atendieron 

los requerimientos y necesidades que presentaron los ayuntamientos en su iniciativa, quedando establecido un 

límite de hasta el 25% de  incremento; cuidando siempre que el uso y explotación de los bienes que 

pertenecen a la Hacienda Municipal, se oferten a precios públicos, tendientes a la baja. 

 

Situación similar acontece a los ingresos relativos a los Aprovechamientos, los cuáles se propone 

incrementar de conformidad con las necesidades de cada uno de los ayuntamientos solicitantes. 

 

En materia de Impuesto Predial, se consideró pertinente, mantener las cuotas vigentes tendentes a la alza, 

considerando además, las variaciones que derivan de su cálculo en Unidades de Medida y Actualización y los 

valores catastrales equiparables al valor de mercado. 

 

No se omite señalar, que se mantendrá el porcentaje de bonificación al pago anual del importe total, aplicable 

a los contribuyentes que paguen durante los meses de enero, febrero o marzo, inclusive.  De igual forma, se 

continuará otorgando la bonificación de manera general desde un 10% durante todo el año a contribuyentes 
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que sean madres solteras; personas mayores de 60 años; personas con discapacidad o jubilados y pensionados, 

el cual será acumulable siempre que no exceda, preferentemente, al 25% del entero correspondiente. 

 

Respecto del incumplimiento del pago de impuestos, derechos productos y aprovechamientos, en la fecha o 

dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales, se mantiene la tasa de recargos por mora, a razón del 2% 

por cada mes o fracción del mes que transcurra sin hacerse el pago y del 1.5% mensual sobre saldos insolutos 

en los casos en que los contribuyentes obtengan plazos para cubrir los créditos fiscales. 

 

En este tenor, se reitera que el propósito fundamental del presente instrumento legislativo, radicó en la 

necesidad de fortalecer el crecimiento financiero del municipio, a efecto de que éste mantenga su capacidad 

de atención a las demandas sociales.  Por lo cual, fueron actualizadas algunas figuras tributarias para que éstas 

fueran nítidas y precisas, procurando una mayor congruencia entre las diversas disposiciones que confluyen 

en esta materia, de tal forma que permita el ejercicio adecuado y oportuno de sus potestades y el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias de la ciudadanía. 

 

En el capítulo de Impuestos, específicamente en la Sección del Impuesto Predial, quedaron insertados los 

elementos del tributo tomando en consideración lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al 

expresar que para establecer la validez constitucional de un tributo no sólo consiste en que esté establecido 

por ley; que sea proporcional y equitativo, y sea destinado al pago de los gastos públicos, sino que también 

exige que los elementos esenciales del mismo, estén consignados de manera expresa en la ley. 

 

Por lo tanto, se deduce que la legalidad se hace extensiva a los elementos esenciales de las contribuciones, tal 

como lo establece el artículo 6 del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios que a la letra dice:  

 

ARTÍCULO 6. Las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las 

que señalen excepciones a las mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones, 

son de aplicación estricta. 

 

Se considera que establecen cargas a los particulares las normas que se refieren al objeto, 

sujeto, base, tasa, cuota o tarifa, y época de pago de las contribuciones. 

 

Congruente con lo anterior, en la presente Ley de Ingresos han quedado específicamente señalados el objeto 

del impuesto, los sujetos obligados al mismo, los sujetos con responsabilidad solidaria, la época de pago, así 

como disposiciones en materia de exenciones y prohibiciones.  

 

VI. ARGUMENTACIÓN RELATIVA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO 

PÚBLICO, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN III, 

INCISO B) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 119, 

FRACCIÓN VI, INCISO B) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE ZACATECAS.  

 

Entre los servicios públicos de mayor importancia a cargo del Municipio tenemos el alumbrado público, el 

cual ha sido definido por Jorge Fernández Ruiz, en los términos siguientes: 

 

El servicio público de alumbrado público es una actividad técnica, destinada a satisfacer la 

necesidad de carácter general, consistente en disponer durante la noche en la vía pública de la 

iluminación suficiente para advertir los obstáculos que puedan obstruir el tránsito —

especialmente el peatonal— y percibir la presencia de otras personas; cuyo cumplimiento, 

uniforme y continuo, debe ser permanentemente asegurado, regulado y controlado por el 

poder público, para aprovechamiento indiscriminado de toda persona. 

 

En el año de 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la acción de inconstitucionalidad 

27/2018 promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de por lo menos 54 de las 

58 leyes de ingresos municipales del Estado que prevén el cobro de este Derecho, pues el citado organismo 

considera que se configuraban diversas trasgresiones, por lo que posteriormente se determinó la invalidez de 

las leyes de ingresos municipales para el ejercicio fiscal y además, resolvió en el sentido de dar a su sentencia 
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un “efecto expansivo”, con el fin de que la Legislatura Estatal, al momento de emitir las leyes de ingresos 

municipales del ejercicio fiscal 2019, no incurriera en las mismas violaciones constitucionales. 

 

Por tal razón, en el ejercicio fiscal de 2019, la LXIII Legislatura del Estado aprobó una nueva configuración 

de la contribución relativa al cobro del servicio de alumbrado público, a partir de un diseño novedoso y 

diverso al diseño declarado inválido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 

La configuración de esta disposición quedó establecida en la sección de alumbrado público, observando en 

todo momento el principio de legalidad, estableciendo en cada numeral los elementos que configuran la 

contribución denominada Derecho, configuración que para el ejercicio fiscal de 2020 se confirma, 

proponiendo que sea de la siguiente manera: 

 

• Objeto: el servicio de alumbrado público que se preste en los bulevares, avenidas, calles, callejones, 

andadores, plazas, parques y jardines y todos aquellos lugares de uso común. 

 

• Sujetos: las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias de predios 

ubicados en el territorio del Municipio, que reciban el servicio de alumbrado público. 

 

• La base será el  costo anual actualizado que eroga el Municipio en la prestación del servicio citado, 

entendiéndose por éste, la suma que resulte del total de las erogaciones efectuadas por el Municipio en 2018, 

traídos a valor presente después de la aplicación de un factor de actualización. 

 

• Tarifa. La cuota mensual para el pago del derecho de alumbrado público, será la obtenida como 

resultado de dividir el costo anual de 2018 actualizado, erogado por el Municipio en la prestación de este 

servicio, y dividido entre el número de sujetos de este derecho.  Dividiendo en cociente entre 12 dando como 

resultado el monto del derecho a pagar. 

 

• Época de pago. El derecho por la prestación del servicio de alumbrado público se causará 

mensualmente; y se liquidará mensual o bimestralmente, dentro de los primeros 10 días siguientes al mes, en 

que se cause el derecho; pudiendo optar el contribuyente por pagarlo a través de su recibo de energía eléctrica, 

en el plazo y las oficinas autorizadas por esta última. 

 

Aunado a lo anterior, se incluyen las personas que han gozado del servicio de alumbrado público por tener 

algún bien en posesión o propiedad en el municipio, pero que por no ser usuarios registrados ante la Comisión 

Federal de Electricidad, quien actúa como empresa contratada por los municipios para recaudar la 

contribución, omitían el pago de la misma.   

 

Asimismo, como se dijo en el párrafo que antecede, se establece la facultad para que sea el Municipio quien 

tenga a su cargo la recaudación, o si así lo prefiere, celebre convenios con la Comisión Federal de 

Electricidad, en los términos previstos en el artículo 32 del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus 

Municipios. 

 

De manera adicional, en aras de fortalecer los mecanismos de recaudación con participación ciudadana y 

hacer más eficiente el Servicio de Alumbrado Público a que se refiere el presente ordenamiento, se prevé en el 

régimen transitorio que los Ayuntamientos del Estado, en el término de ciento ochenta días contados a partir 

de la entrada en vigor del presente Decreto, expidan disposiciones reglamentarias sobre dicho servicio, las 

cuales comprenderán, por lo menos, lo siguiente: 

 

gggg) La planeación estratégica del alumbrado público en el Municipio que incluya la ejecución, 

operación y mantenimiento del sistema de alumbrado público en el Municipio.  

 

hhhh) La aplicación de políticas para implantar el sistema de alumbrado integral, moderno y de 

alta tecnología en el Municipio. 

 

iiii) La ampliación del servicio cuando las necesidades de la población o comunidad lo requieran. 
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jjjj) El diseño y aplicación de políticas que permitan al Municipio recuperar el costo anual actualizado 

del servicio de alumbrado público, el que deberá incluir el  importe del suministro de energía 

eléctrica para la prestación del servicio de alumbrado público; los sueldos del personal necesario 

para la prestación del servicio de alumbrado público; el costo de los insumos y materiales 

necesarios para la planeación, operación y mantenimiento de la infraestructura de este servicio 

público; el costo de los equipos requeridos para la planeación, instalación, conservación, y 

operación de la infraestructura del alumbrado público; el costo de los insumos requeridos para la 

reposición al término de vida útil o actualización tecnológica de la infraestructura e instalaciones 

del servicio de alumbrado público; los gastos relativos a la administración y recaudación del pago 

de los derechos del servicio de alumbrado público y, en general, el costo que representa al 

Municipio la instalación de la infraestructura para el servicio de alumbrado público. 

 

Lo anterior, a efecto de prever en el marco jurídico tributario, mecanismos más eficientes en el cobro del 

derecho de alumbrado de público con participación ciudadana.     

 

Una vez más se reitera que la configuración de la estructura tributaria que ha quedado señalada, está dotada de 

una clasificación por rubro de ingresos que permitan hacer identificables las percepciones que como 

contribuciones recibirán los municipios y es acorde, como lo mencionamos, con las nuevas reglas y 

directrices en materia de armonización contable. Lo anterior a fin de que el Ayuntamiento cuente con la 

suficiencia presupuestaria pertinente para el despliegue de sus atribuciones y con ello, instrumente las 

políticas públicas que redunden en beneficio de la población. 

 

Por último, tomando en cuenta el complejo contexto macroeconómico que prevalece a nivel mundial, lo cual 

limita la capacidad económica del país y por ende, de esta entidad federativa, esta Soberanía Popular aprobó 

el presente instrumento legislativo, previendo la posibilidad de otorgar estímulos y exenciones, con el objeto 

de fortalecer el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, así como coadyuvar en su 

economía ante las adversidades económicas que prevalecen en el país y en el Estado.  

 

La propuesta legislativa que se somete a consideración de esta Asamblea en materia de estímulos fiscales y 

exenciones, está apegada al dictamen que modifica el artículo 28 de la Constitución, que de aprobarse 

establecería: “En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas 

monopólicas, los estancos; las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos en los términos y 

condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la 

industria”. 

 

Si bien esta iniciativa se encuentra pendiente de aprobación por parte de la Cámara de Senadores, es 

ampliamente probable su aprobación, por lo que debemos tener en cuenta lo previsto en los artículos 

transitorios, relativo a que los Congresos Estatales deberán armonizar su marco jurídico en un plazo no mayor 

a un año, una vez que se publique la reforma constitucional; por tanto, desde este momento se pretende que no 

permanezcan vigentes las disposiciones jurídico tributarias que condonen impuestos. 

 

Anotado lo anterior, esta Comisión de dictamen estima que la iniciativa en estudio fue elaborada con total 

apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, la Ley de Disciplina Financiera y 

Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios y la Ley Orgánica del Municipio del Estado y, por ello, 

se encuentra debidamente sustentada y motivada para proponer a este Pleno su aprobación. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 115 fracción IV de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 65, fracción XIII de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Zacatecas; 60, fracción III, inciso b) de la Ley Orgánica del Municipio del Estado; 130, 

131 fracción XVI y 149 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, las diputadas y 

los diputados integrantes de la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal, elevamos al Pleno 

de esta Asamblea Popular, la siguiente iniciativa de: 
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LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE NORIA DE ÁNGELES ZACATECAS PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2020 

 

 

 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LOS INGRESOS 

 

Artículo 1. En el ejercicio fiscal para el año 2020 la Hacienda Pública del Municipio de Noria de Ángeles, 

Zacatecas, percibirá ingresos provenientes de los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, 

aprovechamientos, ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados, ingresos 

extraordinarios, participaciones, aportaciones, convenios, transferencias, asignaciones, subsidios y otras 

ayudas e ingresos derivados de financiamientos, establecidos en la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 

Zacatecas, en esta Ley y en otras leyes fiscales u ordenamientos tributarios, de conformidad con las tasas, 

importes y tarifas señaladas en esta Ley. 

 

Artículo 2. En el ejercicio fiscal comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020, se estima que los 

ingresos del Municipio asciendan a $69´762,152.34 (SESENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS 

SESENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 34/100 M.N.),provenientes de los 

conceptos señalados en el artículo anterior, en las cantidades estimadas y estructuradas conforme al marco 

jurídico en materia de armonización contable, que se enumeran a continuación; y se desglosan los ingresos 

municipales conforme al Clasificador por Rubro de Ingresos (CRI), del Consejo Nacional de Armonización 

Contable y las características propias del Municipio de Noria de Ángeles, Zacatecas. 

 

Municipio de Noria de Ángeles, Zacatecas 
 Ingreso Estimado  

Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2020 

Total 69,762,152.34  

Ingresos y Otros Beneficios 
            

69,762,152.34  

Ingresos de Gestión 5,002,677.29  

Impuestos 2,694,038.34  

Impuestos Sobre los Ingresos -    

Sobre Juegos Permitidos -    

Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos -    

Impuestos Sobre el Patrimonio 2,545,769.29  

Predial 2,545,769.29  

Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones 145,888.03  

Sobre Adquisiciones de Bienes Inmuebles 145,888.03  

Accesorios de Impuestos 2,381.02  
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Impuestos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, 

causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación 

o pago 

-    

Otros Impuestos N/A  

Contribuciones de Mejoras -    

Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas -    

Contribución de Mejoras no comprendidas en la Ley de Ingresos 

vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de 

liquidación o pago 

-    

Derechos 2,182,427.95  

Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de 

Bienes de Dominio Público 
32,653.43  

Plazas y Mercados -    

Espacios Para Servicio de Carga y Descarga -    

Panteones 32,075.93  

Rastros y Servicios Conexos -    

Canalización de Instalaciones en la Vía Pública 577.50  

Derechos por Prestación de Servicios 2,057,466.50  

Rastros y Servicios Conexos -    

Registro Civil 327,606.30  

Panteones 15,834.00  

Certificaciones y Legalizaciones 110,804.40  

Servicio de Limpia, Recolección, Traslado, Tratamiento  y 

Disposición Final  de Residuos Sólidos 
21,215.02  

Servicio Público de Alumbrado -    

Servicios Sobre Bienes Inmuebles 5,250.00  

Desarrollo Urbano 10,500.00  

Licencias de Construcción -    

Bebidas Alcohólicas Superior a 10 Grados 52,500.00  

Bebidas Alcohol Etílico 52.50  

Bebidas Alcohólicas Inferior a 10 Grados 246,233.59  

Padrón Municipal de Comercio y Servicios 5,407.50  

Padrón de Proveedores y Contratistas 10,920.00  

Protección Civil -    

Ecología y Medio Ambiente -    

Agua Potable 1,251,143.19  

Accesorios de Derechos 22,168.02  
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Derechos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, 

causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación 

o pago 

-    

Otros Derechos 70,140.00  

Permisos para festejos 4,798.50  

Permisos para cierre de calle -    

Fierro de herrar 6,646.50  

Renovación de fierro de herrar 32,445.00  

Modificación de fierro de herrar -    

Señal de sangre 26,250.00  

Anuncios y Propaganda -    

Productos 31,185.00  

Productos 31,185.00  

Arrendamiento 31,185.00  

Uso de Bienes -    

Alberca Olímpica -    

Otros Productos -    

Productos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, 

causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación 

o pago 

-    

Aprovechamientos 23,609.08  

Multas 3,620.12  

Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos 

vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de 

liquidación o pago 

-    

Accesorios de Aprovechamientos -    

Otros Aprovechamientos 19,988.96  

Ingresos por festividad -    

Indemnizaciones -    

Reintegros 12,734.13  

Relaciones Exteriores -    

Gastos de Cobranza -    

Centro de Control Canino -    

Seguridad Pública -    

Otros Aprovechamientos 7,254.83  

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios 71,416.92  
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Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 

Instituciones Públicas de Seguridad Social 
N/A  

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 

Empresas Productivas del Estado 
N/A  

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 

Entidades Paraestatales y Fideicomisos no empresariales y no 

financieros 

71,416.92  

Agua Potable-Venta de Bienes -    

Drenaje y Alcantarillado-Venta de Bienes                                -    

Planta Purificadora-Venta de Bienes 3,566.85  

DIF Municipal-Venta de Bienes -    

Venta de Bienes del Municipio 67,850.07  

Agua Potable-Servicios -    

Drenaje y Alcantarillado-Servicios -    

Saneamiento-Servicios -    

Planta Purificadora-Servicios -    

DIF Municipal-Servicios -    

Venta de Servicios del Municipio -    

Casa de Cultura -Servicios/Cursos -    

Participaciones , Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados 

de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y 

Pensiones y Jubilaciones 

64,759,475.05  

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados 

de la Colaboración Fiscal y Fondos distintos de Aportaciones 
64,759,475.05  

Participaciones 30,662,014.32  

Aportaciones  32,097,460.73  

Convenios de Libre Disposición -    

Convenios Etiquetados 2,000,000.00  

Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal -    

Fondos Distintos de Aportaciones -    

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y 

Pensiones y Jubilaciones 
-    

Transferencias y Asignaciones -    

Transferencias Internas de Libre Disposición -    

Transferencias Internas Etiquetadas -    

Subsidios y Subvenciones -    
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Subsidios y Subvenciones de Libre Disposición -    

Subsidios y Subvenciones Etiquetados -    

Otros Ingresos y Beneficios -    

Ingresos Financieros -    

Otros Ingresos y Beneficios varios -    

Ingresos Derivados de Financiamientos -    

Endeudamiento Interno -    

Banca de Desarrollo -    

Banca Comercial -    

Gobierno del Estado -    

 

Artículo 3. Los ingresos que se perciban, serán concentrados en la Tesorería Municipal y deberán reflejarse, 

cualquiera que sea su forma y naturaleza, en los registros contables correspondientes de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los correspondientes acuerdos que emita el 

Consejo Nacional de Armonización Contable, en su caso, por el Consejo Estatal de Armonización Contable del 

Estado de Zacatecas. 

 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley y otras leyes fiscales, se entiende por:  

 

X. Impuestos: Son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas o morales 

que se encuentren en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma, y que sean distintas 

de las señaladas en las fracciones II y III de este artículo; 

 

XI. Derechos: Las contribuciones establecidas en la ley, por permitir el uso o aprovechamiento de los 

bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Municipio en sus 

funciones de derecho público, y  

 

XII. Contribuciones por mejoras: Son las establecidas en este ordenamiento, a cargo de las personas 

físicas o morales que, con independencia de la utilidad general, obtengan un beneficio 

diferencial particular derivado de la realización de obras públicas.  

 

Artículo 5. Los aprovechamientos son ingresos que percibe el Municipio en sus funciones de derecho 

público, distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de financiamientos, de las participaciones 

federales, de las aportaciones federales e ingresos federales coordinados, así como los que obtengan los 

organismos de la administración pública paramunicipal.  

 

Artículo 6. Los productos son contraprestaciones por los servicios que preste el Municipio en sus funciones 

de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de sus bienes de dominio privado.  

 

También se consideran productos los ingresos provenientes de la venta de primera mano que, por la 

explotación de sus bienes de dominio privado, haga el Ayuntamiento al realizar actividades propias de la 

región de su ubicación.  

 

Artículo 7. Las participaciones federales son fondos constituidos en beneficio del Municipio, con cargo a 

recursos que la Federación transfiere al Estado, como consecuencia de su adhesión al Sistema Nacional de 

Coordinación Fiscal, o en los términos previstos en el artículo 73 fracción XXIX de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

Artículo 8. Las aportaciones federales son ingresos que percibe el Municipio, derivados de los fondos 

establecidos en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal.  
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Artículo 9. Son accesorios de las contribuciones y de los aprovechamientos, los recargos, las multas, los 

gastos de ejecución y la indemnización por devolución de cheques presentados a tiempo y que no sean 

pagados, y participan de la naturaleza de la suerte principal, cuando se encuentren vinculados directamente a 

la misma.  

 

En los demás artículos de esta Ley, en que se haga referencia únicamente a las contribuciones no se 

entenderán incluidos los accesorios.  

 

Las contribuciones y los aprovechamientos se regirán por esta Ley y por la Ley de Hacienda 

Municipal del Estado de Zacatecas, el derecho común; los demás ingresos se regirán por las leyes y 

convenios respectivos.  

 

Artículo 10. Sólo podrá afectarse un ingreso fiscal a un fin especial, cuando así lo dispongan expresamente 

las leyes de la materia, la presente Ley y las demás leyes aplicables.  

 

Artículo 11. Los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos autorizados por esta Ley, se causarán, 

liquidarán y recaudarán de acuerdo con esta Ley, la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas, el 

Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios y demás disposiciones fiscales aplicables. 

 

Artículo 12. Las Participaciones en Ingresos Federales, así como los Fondos de Aportaciones Federales, se 

percibirán con arreglo a las leyes que las otorguen, al Presupuesto de Egresos de la Federación y, a los 

convenios y anexos que se celebren sobre el particular. 

 

Artículo 13. Los ingresos provenientes de empréstitos podrán contratarse por el Ayuntamiento, en términos 

de la Ley de Obligaciones, Empréstitos y Deuda Pública del Estado de Zacatecas y sus Municipios, la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como de la Ley de Disciplina 

Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios, cuya garantía o fuente 

de pago podrán ser las Participaciones Federales que le correspondan al Municipio. 

 

Asimismo, en los términos de los artículos 50 y 51 de la Ley de Coordinación Fiscal, podrá disponer 

de los Fondos de Aportaciones Federales que le correspondan, para garantizar obligaciones en caso de 

incumplimiento, o servir como fuente de pago de dichas obligaciones que contraigan con la Federación, las 

instituciones de crédito que operen en territorio nacional o con personas físicas o morales de nacionalidad 

mexicana. 

 

Artículo 14. A falta de pago oportuno de las obligaciones fiscales, su monto se actualizará desde el mes en 

que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe, además deberán pagarse recargos en concepto de 

indemnización al erario municipal por la falta de pago oportuno. Dichos recargos se calcularán aplicando al 

monto de las contribuciones o de los aprovechamientos actualizados por el periodo a que se refiere este 

párrafo, la tasa que resulte de sumar las aplicables en cada año, para cada uno de los meses transcurridos en 

el periodo de actualización de la contribución o aprovechamiento de que se trate. La tasa de recargos en caso 

de mora será del 2% por cada mes o fracción del mes que transcurra sin hacer el pago y hasta que el mismo 

se efectúe. 

 

Los contribuyentes que obtengan plazos para cubrir los créditos fiscales, además de la suerte principal, 

pagarán recargos que se computarán mensualmente sobre saldos insolutos a la tasa del 1.5%. 

 

En el caso de aprovechamientos, los recargos se calcularán de conformidad con lo dispuesto en este 

artículo sobre el total del crédito fiscal, excluyendo los propios recargos, los gastos de ejecución en su caso, la 

actualización prevista en esta Ley. 

 

El monto de las contribuciones, aprovechamientos y devoluciones a cargo de la hacienda pública 

municipal, se actualizará por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país, para 

lo cual se aplicará el factor de actualización a las cantidades que se deban actualizar.  
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Dicho factor se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor, publicado por el 

INEGI, del mes anterior a aquel en el que se vaya a efectuar el pago, entre el índice correspondiente al del 

mes anterior a aquel en el que debió haber efectuado el pago. Las contribuciones, los aprovechamientos, así 

como las devoluciones a cargo de la hacienda pública municipal, no se actualizarán por fracciones de mes 

 

En los casos en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al que se realiza el 

pago, no haya sido publicado por la autoridad correspondiente, la actualización de que se trate, se realizará 

aplicando el último índice mensual publicado. 

 

Las cantidades actualizadas conservan la naturaleza jurídica que tenían antes de la actualización. 

 

Cuando el resultado de la operación a que se refiere el primer párrafo de este artículo sea menor a 1, el 

factor de actualización que se aplicará al monto de las contribuciones, aprovechamientos y devoluciones a 

cargo de la hacienda pública municipal, así como a los valores de bienes u operaciones de que se traten, será 

1. 

 

No causarán recargos las multas no fiscales. 

 

Artículo 15. Los rezagos por concepto de impuestos y derechos se cobrarán y recaudarán de conformidad 

con las disposiciones legales vigentes en la época en que se causaron. 

 

Artículo 16. Los créditos fiscales que se hagan efectivos mediante la aplicación del procedimiento 

administrativo de ejecución, causarán gastos de ejecución de conformidad con lo previsto en esta Ley en el 

Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios. Para su determinación se estará a lo siguiente: 

 

I. Por la diligencia de requerimiento, el 2% del crédito fiscal; 

 

II. Por la diligencia de embargo, el 2% del crédito fiscal, y 

 

III. Por la diligencia de remate, enajenación fuera de remate o adjudicación, el 2% del crédito fiscal. 

 

Cuando en los casos de las fracciones anteriores, el 2% del crédito sea inferior a seis veces la Unidad 

de Medida y Actualización diaria, se cobrará esta cantidad en lugar del 2% del crédito. 

 

En ningún caso los gastos de ejecución, por cada una de las diligencias a que se refiere este artículo, 

excluyendo las erogaciones extraordinarias y las relativas a la inscripción de inmuebles, podrán exceder de 

200 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

Asimismo, se pagarán los gastos de ejecución extraordinarios en que se incurra con motivo del 

procedimiento administrativo de ejecución, incluyendo los que en su caso deriven de las diligencias de 

embargo señalado en el Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios. 

 

Artículo 17. El Ayuntamiento podrá celebrar Convenios de Coordinación Hacendaria y Convenio de 

Colaboración Hacendaria para el cobro de Impuestos, Derechos, y en su caso aprovechamientos, con el 

Gobierno del Estado, a través de su Secretaría de Finanzas, en su caso, sobre administración de algún servicio 

público municipal, por parte del Ejecutivo. 

 

Artículo 18. La Tesorería Municipal es la autoridad competente, en el orden administrativo, para interpretar 

las leyes fiscales, dictar las disposiciones que se requieran para su mejor aplicación y vigilar su exacta 

observancia. 

 

Artículo 19. El Presidente Municipal y el Tesorero, son la autoridad competente para determinar y aplicar 

entre los mínimos y los máximos los importes que conforme a la presente Ley deben cubrir los 

contribuyentes al Erario Municipal. 
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Artículo 20. Los pagos en efectivo de obligaciones fiscales cuyo importe comprenda fracciones de la unidad 

monetaria, se ajustarán al múltiplo de un peso; de cincuenta centavos o menos, baja al costo inferior, y mayor 

de cincuenta centavos, sube al costo superior. 

 

Artículo 21. El Ayuntamiento podrá otorgar estímulos fiscales en el pago de impuestos y sus accesorios, 

autorizar su pago a plazos, diferido o en parcialidades, cuando se haya afectado o trate de impedir que se 

afecte la situación de algún lugar del municipio, una rama de actividad, la producción o venta de productos o 

la realización de una actividad, así como en casos de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, 

plagas, epidemias y circunstancias similares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS IMPUESTOS 

 

CAPÍTULO I 

IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 

 

Sección Primera 

Impuesto Sobre Juegos Permitidos 

 

Artículo 22. Los juegos permitidos se causaran de la manera siguiente: 

 

I. Rifas, sorteos y loterías se pagará sobre el valor del boletaje total percibido en cada evento, el 10%; 

 

II. Juegos mecánicos, electromecánicos o electrónicos accionados por monedas o fichas se pagara 

mensualmente, por cada aparato 1.0500 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria, y 

 

III. Por lo que se refiere a la instalación de aparatos de sonido en celebraciones y festividades cívicas o 

religiosas se deberá convenir por escrito con los interesados, importe y tiempo de permanencia. 

 

 

 

Sección Segunda 

Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos 

 

Artículo 23. Es objeto de este impuesto el ingreso que se obtenga por la explotación de los siguientes 

espectáculos: teatro, circo, lucha, box, taurinos, carpas, variedades, conciertos, audiciones musicales y 

exhibiciones de cualquier naturaleza en las que se cobre un monto de admisión. 

 

Artículo 24. Son sujetos de este impuesto las personas físicas, morales, dependencias y unidades públicas o 

unidades económicas que reciban los ingresos a que se refiere el artículo anterior. 

 

Tratándose de la autorización de espectáculos circenses, se estará a lo dispuesto por el artículo 78 de la 

Ley General de Vida Silvestre, así como la fracción XIII del artículo 12 y 45 bis de la Ley para la Protección 

y Bienestar de los Animales en el Estado y Municipios de Zacatecas. 
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Artículo 25. La base para el pago de este impuesto serán los ingresos que se generen por el boleto o el 

importe de entrada a las diversiones o espectáculos públicos. 

 

Artículo 26. El impuesto se calculará aplicando a la base determinada conforme al artículo anterior la tasa 

del 8%. 

 

Artículo 27. El pago de este impuesto deberá cubrirse en la Tesorería Municipal, dentro de los siguientes 

términos: 

 

III. Tratándose de contribuyentes establecidos, mensualmente dentro de los primeros 20 días del mes 

siguiente a aquél en que se hubiese causado, y 

 

IV. Tratándose de contribuyentes eventuales, el mismo día que se cause el impuesto, al finalizar el 

evento de que se trate. 

 

Artículo 28. Los sujetos de este impuesto están obligados a: 

 

V. Presentar en la Tesorería Municipal para su resello, el boletaje y el programa que corresponda a cada 

función, cuando menos, un día antes de que se verifiquen los espectáculos; 

 

VI. No vender boletos en tanto no estén resellados por las autoridades fiscales municipales; 

 

VII. Permitir a los interventores que designe la Tesorería Municipal, la verificación y determinación del 

pago del impuesto, dando las facilidades que requieran para su cumplimiento, y 

 

VIII. En general adoptar las medidas de control que para la correcta determinación de este impuesto, 

establezca la Tesorería Municipal. 

 

Artículo 29. Los contribuyentes establecidos además están obligados a: 

 

III. Empadronarse ante la Tesorería Municipal, dentro de los 20 días siguientes a la fecha de iniciación 

de sus operaciones, haciendo uso de las formas oficialmente aprobadas, con los datos que en las 

mismas se exijan, y 

 

IV. Presentar ante la Tesorería Municipal el aviso respectivo en los casos de cambio de nombre, de 

domicilio o clausura, dentro del mismo plazo establecido en la fracción anterior. 

 

Artículo 30. Los contribuyentes eventuales además están obligados a: 

 

III. Dar aviso de iniciación y terminación de actividades a la Tesorería Municipal, cuando menos, un día 

antes del inicio o conclusión, dentro de las mismas, y 

 

IV. Previamente a la iniciación de actividades, otorgar garantía a satisfacción de la Tesorería Municipal 

en los términos del artículo 22 del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios. 

 

Artículo 31. A los contribuyentes no garanticen el pago del impuesto conforme a lo estipulado en la fracción 

II del artículo anterior, la Tesorería Municipal podrá suspender el espectáculo hasta en tanto se cumpla con la 

garantía, pudiéndose auxiliar de la fuerza pública. 

 

Artículo 32. Son sujetos responsables solidariamente del pago de este impuesto, los propietarios o 

poseedores de inmuebles en los que habitualmente o en forma ocasional y por cualquier acto o contrato, se 

realicen espectáculos de los señalados en el artículo 23 de esta Ley, si no se da aviso de la celebración del 

contrato. 

 

Artículo 33. Están exentas de este impuesto las personas morales o unidades económicas que se dediquen a 

obras de beneficio social y que celebren espectáculos gravados por este impuesto y cuyos ingresos se 
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destinen a obras de beneficio social, mediante acuerdo expreso de la Tesorería Municipal, siempre y cuando 

cumpla con los siguientes requisitos: 

 

III. Solicitar por escrito a la Tesorería Municipal, el otorgamiento de dicha exención, y 

 

IV. Acreditar que la institución realizará directamente el espectáculo o diversión pública por la que se 

solicita la exención, acreditándolo con: 

 

c) El contrato de arrendamiento del local en el cual se presentará el espectáculo o diversión, y 

 

d) El contrato de presentación de servicios que celebre la institución con el grupo, conjunto o 

artistas para la presentación del espectáculo o diversión pública. 

 

Asimismo, estarán exentos los partidos políticos en los términos de la legislación electoral federal y 

local. 

 

 

 

CAPÍTULO II 

IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 

 

Sección Única 

Impuesto Predial 

 

Artículo 34. Es Objeto de este Impuesto:  

 

XLVII. La propiedad, la copropiedad, el condominio y la posesión o usufructo de predios urbanos, 

suburbanos, rústicos, ejidales o comunales, así como las construcciones edificadas en los 

mismos.  

 

XLVIII. Los derechos incorporados en los certificados de participación inmobiliaria, en los certificados de 

vivienda o en cualquier otro título similar que, autorizando el aprovechamiento directo de un 

inmueble, origine sobre éste el derecho de propiedad, y  

 

XLIX. La propiedad o posesión de plantas de beneficio y establecimientos metalúrgicos, sobre el valor de 

las construcciones, independientemente del que se cause por la fracción I de este artículo.  

 

Artículo 35. Son Sujetos del Impuesto:  

 

ffffff) Los propietarios, copropietarios, poseedores y coposeedores de predios urbanos o rústicos y sus 

construcciones;  

 

gggggg) Los núcleos de población ejidal o comunal;  

 

hhhhhh) Los dueños o concesionarios de plantas de beneficio y establecimientos 

metalúrgicos; 

 

iiiiii) Los arrendatarios, poseedores o usufructuarios de predios federales, del Estado o de los 

municipios 

 

jjjjjj) El fideicomitente que conserve la posesión o el fiduciario, mientras éste último no transmita la 

propiedad en ejecución del fideicomiso;  

 

kkkkkk) Los propietarios de las construcciones ubicadas en zonas urbanas ejidales;  
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llllll) Los propietarios de las construcciones ubicadas en fundos legales.  

 

mmmmmm) El adquiriente, cuando no sea poseedor, en caso de compra-venta con reserva de 

dominio, mientras ésta subsista, y  

 

nnnnnn) El vendedor que no haya otorgado la posesión, en caso de compra-venta celebrada 

bajo condición, mientras ésta no se realice.  

 

Artículo 36. Son solidariamente responsables del pago de este impuesto:  

 

CCL. Los propietarios de predios que hubieren prometido en venta o hubieren vendido con reserva de 

dominio;  

 

CCLI. Los servidores públicos que indebidamente expidan constancias de no adeudo del impuesto, que 

alteren o falsifiquen los datos del registro del predio, para efectos del pago del impuesto 

 

CCLII. Los representantes de los ejidatarios, comuneros, colonos y de sociedades de créditos agrícola y 

ganadero 

 

CCLIII. Las instituciones bancarias que otorguen créditos con garantía hipotecaria, sin haber exigido a los 

beneficiarios el certificado de no adeudo del impuesto predial.  

 

CCLIV. Los funcionarios y notarios públicos que autoricen algún acto o contrato que modifique la propiedad 

inmobiliaria, sin que se haya cubierto el pago de este impuesto.  

 

CCLV. El fiduciario, cuando el fideicomitente sea el sujeto del Impuesto;  

 

CCLVI. El fideicomitente, cuando el fiduciario sea el sujeto del Impuesto;  

 

CCLVII. El promitente vendedor, mientras no se celebre la compra-venta definitiva y haya entregado la 

posesión;  

 

CCLVIII. El Vendedor que se haya reservado el dominio, mientras la reserva subsista y haya entregado la 

posesión;  

 

CCLIX. El comprador que no sea poseedor, en casos de compra-venta celebrada bajo condición, mientras 

ésta no se realice;  

 

CCLX. Los Notarios Públicos que autoricen en definitiva escrituras que contengan actos traslativos de 

dominio de predios, cuando no obtengan el recibo o constancia de no adeudo del Impuesto 

Predial a la fecha en que se realiza el acto;  

 

CCLXI. El nudo propietario, en los casos de usufructo;  

 

CCLXII. El propietario del suelo o el propietario de la construcción, respecto del generado por uno u otra 

respectivamente, cuando se trata de predios en los que el propietario del suelo sea distinto del 

de la construcción;  

 

CCLXIII. Quienes adquieran los derechos de propiedad o posesión mencionados en el artículo 34 de la 

presente Ley, cuando el acto por el que lo adquieran no se otorgue ante Notario Público;  
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CCLXIV. Los copropietarios y coposeedores, ante el incumplimiento del representante común excepto en lo 

relativo a los predios agrícolas y ejidales que no cuenten con título de propiedad, y  

 

CCLXV. Las autoridades judiciales o administrativas, en caso de remate de bienes inmuebles por la retención 

y entero del crédito fiscal insoluto a favor de la Tesorería Municipal.  

 

En todo caso, los predios quedarán preferentemente afectos al pago del impuesto y sus accesorios, 

independientemente de quien detente la propiedad o posesión de los mismos.  

 

Artículo 37. En los casos de predios no empadronados por causa imputable al contribuyente, se hará el 

recobro por cinco años atrás de la fecha del descubrimiento del predio por las autoridades fiscales y la cuota 

se aplicará de acuerdo con lo dispuesto por este título, o en su defecto se considerarán vacantes y serán 

adjudicados al fisco municipal. 

 

En los casos de construcciones o edificaciones que no se hayan manifestado sobre predios sí 

registrados, y si no se pudiera precisar la fecha desde que viene omitiendo el impuesto, se hará el recobro 

correspondiente de cinco años anteriores a la fecha del descubrimiento de la omisión, de acuerdo con el valor 

en vigor, salvo que el contribuyente pruebe que la omisión data de fecha posterior. 

 

Artículo 38. Los recibos de pago por concepto de Impuesto Predial, únicamente avalan el pago de la 

anualidad, sin otorgar el derecho de propiedad a quien o a nombre de quien lo realice.  

 

Artículo 39. Estarán exentos de este impuesto los bienes de dominio público de la Federación, del Estado y 

del Municipio, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo 

cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público.  

 

La declaración de exención a que se refiere el párrafo anterior se solicitará por escrito a la Tesorería 

Municipal, aportando los elementos de prueba que demuestren su procedencia.  

 

Artículo 40. Se prohíbe a los notarios públicos, jueces de primera instancia y, en general a todos los 

fedatarios públicos, que por la naturaleza de sus actividades intervengan en la realización de los actos 

jurídicos de los cuales derive la causación del impuesto predial autorizar en forma definitiva escrituras 

públicas o certificación de firmas de instrumentos privados cuyo objeto sea la modificación a la propiedad 

inmobiliaria, o en derechos reales constituidos sobre ellos, mientras no les sea exhibida constancia de no 

adeudo al Municipio respecto al pago del impuesto predial, de conformidad al artículo 21 de la Ley de 

Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas.  

 

Artículo 41. Es Base del impuesto predial, la superficie de terreno y construcción de los inmuebles, tomando 

en consideración la zona de su ubicación, uso y tipo. 

 

Artículo 42. El importe tributario se determinará con la suma de 2.0000 veces la Unidad de Medida y 

Actualización diaria, más, lo que resulte de aplicar la siguiente tarifa, de conformidad con lo establecido en la 

Ley de Catastro del Estado de Zacatecas y su Reglamento: 

 

I. PREDIOS URBANOS: 

 

a) Zonas: 

UMA diaria 

I………..........................................................… 0.0007 

II………................................……....................... 0.0012 

III………................................…......................… 0.0027 

IV………................................…......................… 0.0067 
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b) El pago del impuesto predial de lotes baldíos se cobrará un tanto más con respecto a los 

importes que le correspondan a las zonas II y III, y una vez y media más con respecto 

al que le corresponda a la zona IV. 

 

II. POR CONSTRUCCIÓN: 

 

a) Habitación: 

UMA diaria 
Tipo A……….............................................….… 0.0103 

Tipo B……….........................…......................… 0.0053 

Tipo C………..........................….....................… 0.0034 

Tipo D………..........................….....................… 0.0023 

 

b) Productos: 

 

Tipo A………..........................….....................… 0.0135 

Tipo B………..........................….....................… 0.0103 

Tipo C………..........................…........................ 0.0069 

Tipo D………..........................….....................… 0.0040 

 

 El Ayuntamiento se obliga a exhibir públicamente las zonas urbanas 

establecidas y los tipos de construcción. 

 

III. PREDIOS RÚSTICOS: 

 

a) Terrenos para siembra de riego: 

 

1. Sistema de Gravedad, por cada hectárea.. 0.7450 

 

2. Sistema de Bombeo, por cada hectárea.... 0.5458 

 

b) Terrenos para siembra de temporal y terrenos de agostadero: 

 

1. De 1 a 20 hectáreas, pagarán por el conjunto de la superficie, 2.0000 veces la 

Unidad de Medida y Actualización diaria; más por cada hectárea, $1.55 (un 

peso, cincuenta y cinco centavos), y 

 

2. De más de 20 hectáreas pagarán por el conjunto de la superficie, 2.0000 veces la 

Unidad de Medida y Actualización diaria; más, por cada hectárea, $3.00 (tres 

pesos). 

 

Los titulares de la parcela ejidal o comunal, cuya superficie total no exceda de 20 

hectáreas, no obstante que posean en lo individual, diversos títulos, pagarán en forma 

integrada, como si se tratara de una sola unidad parcelaria, no fragmentada. 

 

En el caso de parcelas ejidales cuya situación se acredite ante la oficina recaudadora 

como de pleno dominio o en zona de expansión para convertirse en área urbana, industrial o de 

servicios, el impuesto se causará por solar y atendiendo a la naturaleza actual del uso del suelo. 

 

IV. PLANTAS DE BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS: 

 

Este impuesto se causa a razón del 1.5% sobre el valor de las construcciones. 
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En concordancia con lo dictado por el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y 119, fracción III, de la Constitución Política del Estado de Zacatecas, se reitera 

que sólo estarán exentos de Impuesto a la Propiedad Raíz o Predial los bienes de dominio público de la 

Federación, del Gobierno del Estado y de los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades 

paraestatales, paramunicipales o particulares, bajo cualquier título, con fines administrativos o propósitos 

distintos a los de su objeto; al tiempo de aclarar que no quedan comprendidos aquéllos que se usufructúen 

con fines comerciales. 

 

La declaración de exención a que se refiere el párrafo anterior se solicitará por escrito a la Tesorería 

Municipal, aportando los elementos de prueba que demuestren su procedencia.  

 

Artículo 43. Con independencia de la excepción prevista en el artículo 8 de la Ley de Hacienda Municipal 

para el Estado de Zacatecas, el pago del impuesto predial será a más tardar el 31 de marzo del ejercicio fiscal 

correspondiente. 

 

En ningún caso el entero del impuesto predial será menor de 2.0000 veces la Unidad de Medida y 

Actualización diaria.  

 

Artículo 44. A los contribuyentes que paguen durante el mes de enero se le bonificará con un 10% y a los 

que paguen durante el mes de febrero 5% sobre el entero que resulte a su cargo en el impuesto 

correspondiente al presente ejercicio fiscal. Asimismo, las madres solteras, personas mayores de 60 años, 

personas con discapacidad, jubilados y pensionados, podrán acceder a un 10% adicional durante todo el año, 

sobre el entero a pagar en el ejercicio fiscal 2020. Las bonificaciones señaladas serán acumulativas, siempre 

que el pago se realice en los meses de enero y febrero y, en ningún caso, podrán exceder del 20%.  

 

 

 

CAPÍTULO III  

IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES 

 

Sección Única 

Sobre Adquisiciones de Bienes Inmuebles 

 

Artículo 45. Están sujetos al pago de este impuesto las personas físicas y morales que adquieran en 

propiedad un bien inmueble, independientemente si la operación es resultado de un contrato de compraventa, 

donación, la que ocurra por causa de muerte y la aportación a toda clase de asociaciones o sociedades, a 

excepción de las que se realicen al constituir la copropiedad o la sociedad conyugal; y las demás operaciones 

señaladas en el artículo 29 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas. 

 

Artículo 46. El impuesto se calculará aplicando la tasa del 2% al valor del inmueble, con excepción de las 

operaciones a que se refiere el artículo 33 de la Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Zacatecas, y de 

conformidad con las disposiciones de dicho ordenamiento jurídico. 

 

No se pagará el impuesto en las adquisiciones de bienes inmuebles que hagan, la Federación, el 

Estado o los Municipios para formar parte del dominio público y los partidos políticos en los términos de la 

Legislación Electoral aplicable Federal, así como, las adquisiciones por los extranjeros en caso de 

reciprocidad. 

 

 

 

TÍTULO TERCERO 

DE LOS DERECHOS 

 

CAPÍTULO I 

DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DEL 

DOMINIO PÚBLICO 
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Sección Primera 

Plazas y Mercados 

 

Artículo 47. Los derechos por uso de suelo destinado a plazas y mercados se pagarán conforme a los 

siguientes montos: 

 

I. Los puestos ambulantes y tianguistas por la ocupación en la vía pública pagarán mensualmente 

derecho de plaza de acuerdo a lo siguiente: 

 

UMA diaria 

a) Puestos fijos.................................................... 1.7146 

b) Puestos semifijos............................................. 2.1715 

 

II. Puestos en espectáculos públicos de refrescos y comestibles se cobrará por metro cuadrado, 

diariamente................ 0.1294 

 

III. Tianguistas en puestos semifijos de un día a la 

semana……………………………………………………..... 0.1294 

 

 

 

Sección Segunda 

Espacios para Servicio de Carga y Descarga 

 

Artículo 48. Tratándose de espacios que se determinen como necesarios para los servicios de carga y 

descarga de materiales en la vía pública, se pagará un importe diario de 0.3092 veces la Unidad de Medida y 

Actualización diaria. 

 

Están exentos de pago los espacios destinados a las dependencias oficiales, y los autorizados para 

automóviles y autobuses de servicio público de transporte. 

 

 

 

Sección Tercera 

Panteones 

 

Artículo 49. El uso de terreno de panteón municipal, causará derechos, en Unidades de Medida y 

Actualización diaria por los siguientes conceptos: 

 

I. Uso de terreno a perpetuidad sin gaveta para menores de 12 

años....................................................................... 3.8500 

 

II. Uso de terreno a perpetuidad sin gaveta para adulto................................................... ..................

 7.5130 
 

III. En cementerios de las comunidades: 

 

a) Uso de terreno a perpetuidad sin gaveta para menores de 12 

años........................................................... 3.080 

 

b) Uso de terreno a perpetuidad sin gaveta para adulto..............................................................

 6.3218 

 



 Martes, 10 de Diciembre del 2019 

 

 
                                               
 

Dirección de Apoyo Parlamentario * Subdirección de Protocolo y Sesiones 

 

1557 

 

 

 

Sección Cuarta 

Rastro 

 

Artículo 50. La introducción de ganado para la matanza dentro del horario establecido por la administración 

del rastro, será gratuita, pero cada día de uso de los corrales, causará el pago de derechos por cada cabeza de 

ganado, de la siguiente manera: 

 

UMA diaria 

I. Mayor………………….............……..................……… 0.0988 

 

II. Ovicaprino………………………............................…… 0.0656 

 

III. Porcino…………………………............................……. 0.0656 

 

Los gastos de alimentación de los animales que permanezcan en los corrales, independientemente de 

los importes señalados será por cuenta de los propietarios y en ningún momento las instalaciones del Rastro 

servirán como bodega o almacén de los interesados salvo convenio de arrendamientos. 

 

 

 

Sección Quinta 

Canalización de Instalaciones en la Vía Pública 

 

Artículo 51. Este derecho se causará por la utilización de la vía pública cuando se lleve a cabo en ella la 

canalización de instalaciones subterráneas, la instalación de casetas telefónicas y colocación de postes de 

telefonía y servicios de cable, así como el pago de refrendo de las ya instaladas. Lo percibirá el Municipio de 

Noria de Ángeles Zacatecas en relación al metro lineal para las instalaciones subterráneas y en relación al 

número para las casetas telefónicas y postes de luz, telefonía y servicios de cable que se instalen en la vía 

pública. 

 

Artículo 52. Este derecho lo pagarán los particulares o empresas que realicen en espacios públicos 

actividades de canalización de cableado o instalaciones relacionadas con el servicio telefónico o similares, o 

el servicio de energía eléctrica, previa autorización de la Dependencia encargada de Obras y Servicios 

Públicos Municipales. 

 

Artículo 53. El derecho que se cause por estos conceptos, se pagará al expedirse la licencia por parte del 

Ayuntamiento de conformidad con los montos siguientes: 

 

UMA diaria 

I. Cableado subterráneo, por metro lineal…................ 1.0000 

 

II. Cableado aéreo, por metro lineal……….................… 0.0210 

 

III. Postes de telefonía y servicios de cable por pieza...... 1.0000 

 

IV. Caseta telefónica, por pieza……............................... 1.0000 

 

V. Subestaciones, antenas emisoras y transmisoras de servicios de telecomunicaciones en inmuebles 

públicos o privados: tarifa del 5% del valor comercial de las instalaciones, por concepto de 

resarcimiento en función del negativo impacto urbanístico que produce la canalización de 

éstas. 

 



 Martes, 10 de Diciembre del 2019 

 

 
                                               
 

Dirección de Apoyo Parlamentario * Subdirección de Protocolo y Sesiones 

 

1558 

 

Anualmente se deberá cubrir un refrendo equivalente al 50% del costo de la licencia por canalización 

de instalaciones en la vía pública, de casetas telefónicas, postes de luz, subestaciones y antenas emisoras y 

transmisoras de servicios de telecomunicaciones en inmuebles públicos o privados, a más tardar el 31 de 

Marzo. 

 

 

 

CAPÍTULO II 

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 

Sección Primera 

Rastros y Servicios Conexos 

 

Artículo 54. Los ingresos derivados del pago de derechos por matanza, transportación, uso de báscula, 

introducción, refrigeración, incineración y verificación, estará a lo siguiente: 

 

I. Uso de las instalaciones en la matanza del tipo de ganado siguiente, por cabeza: 

 

UMA diaria 

a) Vacuno…………………………….......................... 1.2050 

b) Ovicaprino…………………..….........................…. 0.7290 

c) Porcino………………………….........................….. 0.7230 

d) Equino……………………………....................……. 0.7230 

e) Asnal………………………………....................…... 0.9476 

f) Aves de Corral……………............................….. 0.0375 

 

II. Uso de báscula, independientemente del tipo de ganado, por 

kilo………………..................................................…… 0.0025 

 

III. Introducción de ganado al rastro fuera de los horarios establecidos, por cada cabeza: 

 

a) Vacuno……………………………............……....… 0.0879 

b) Porcino……………………………….........….......…. 0.0600 

c) Ovicaprino…………………………...........….......... 0.0543 

d) Aves de corral………………..........................….. 0.0146 

 

IV. La refrigeración de ganado en canal, causará, por día: 

 

a) Vacuno…………………………………...............….. 0.4733 

b) Becerro…………………………………...............….. 0.3076 

c) Porcino…………………………………...............….. 0.2739 

d) Lechón…………………………………..................… 0.2537 

e) Equino………………………………....................…. 0.1999 

f) Ovicaprino……………………………...............…... 0.2537 

g) Aves de corral…………….……......................….. 0.0025 

 

V. La transportación de carne del rastro a los expendios, causará, por unidad: 

 

a) Ganado vacuno, incluye vísceras….................. 0.6003 

b) Ganado menor, incluyendo vísceras…............. 0.3068 

c) Porcino, incluyendo vísceras…………............... 0.1526 

d) Aves de corral………………………..................... 0.0238 
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e) Pieles de ovicaprino………………...................... 0.1298 

f) Manteca o cebo, por kilo……………..…....…...... 0.0215 

 

VI. La incineración de carne en mal estado, causará, por unidad: 

 

a) Ganado mayor……………………….........…....…. 1.6388 

b) Ganado menor……………………...........…......…. 1.0730 

 

VII. No causará derechos, la verificación de carne en canal que provenga de lugares distintos al del 

municipio, siempre y cuando exhiban el sello del rastro de origen. 

 

 

 

Sección Segunda 

Registro Civil 

 

Artículo 55. Los derechos por Registro Civil, se causarán de la siguiente manera: 

 

I. El Registro de Nacimiento y la expedición de la primera copia certificada del Acta del Registro de 

Nacimiento, serán gratuitos, conforme a lo establecido en el artículo segundo transitorio del 

Decreto que reforma el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

No causará multa el registro extemporáneo de nacimiento.  

 

UMA diaria 

II. Expedición de copias certificadas del Registro Civil. 0.6749 

 

III. Solicitud de matrimonio………....….....................….. 1.6543 

 

IV. Celebración de matrimonio: 

 

a) Siempre que se celebre dentro de la oficina…… 7.3692 

 

b) Si a solicitud de los interesados, la celebración tuviere lugar fuera de la oficina, los 

solicitantes cubrirán los honorarios y gastos que origine el traslado de los empleados 

que se comisionen para estos actos, debiendo ingresar además a la Tesorería 

Municipal......................................... 18.9000 

 

V. Inscripción de las actas relativas al estado civil de las personas, por adopción, tutela, emancipación, 

matrimonio, divorcio, sentencia ejecutoria, declarativa de ausencia, presunción de muerte, 

igualmente la inscripción de actos verificados fuera de este Estado y que tengan sus efectos 

dentro de la jurisdicción municipal por acta………….…………………….……… 0.7565 

 

 No se cobrará la inscripción de las actas relativas al reconocimiento de hijo. 

 

VI. Anotación marginal………….....……….................…. 0.4503 

 

VII. Expedición de actas de nacimiento.......................... 0.8467 

 

VIII. Expedición de actas de defunción............................ 0.5212 

 

No causará el pago de derechos, los asentamientos de defunción. 
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IX. Expedición de actas de matrimonio.......................... 0.8709 

 

X. Expedición de actas de divorcio................................ 0.8709 

 

XI. Inscripción de actas del registro civil, celebradas por mexicanos en el extranjero, 1.5000 veces la 

Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

No se pagará este derecho en caso de registro de nacimiento. 

 

XII. Acta intermunicipal e interestatal    ……..…………… 1.7241 

 

Artículo 56. Por el pago de derechos por prestación de servicios de Divorcio Administrativo se causarán el 

pago de derechos, conforme a lo siguiente: 

 

UMA diaria 

I. Solicitud de divorcio……………………………………… 3.0000 

 

II. Levantamiento de Acta de Divorcio…………..…….… 3.0000 

 

III. Celebración de Diligencia de ratificación en la Oficialía del Registro 

Civil……………………………………………..… 8.0000 

 

IV. Oficio de remisión de Trámite………………….………. 3.0000 

 

V. Publicación de extractos de resolución…..……..…… 3.0000 

 

Las autoridades fiscales municipales podrán exentar el pago de los derechos mencionados en la 

presente sección, a las personas que se compruebe que son de escasos recursos económicos. 

 

 

 

Sección Tercera 

Servicios de Panteones 

 

Artículo 57. Los servicios por pago de panteones, se causarán de la siguiente manera: 

 

I. Por inhumación a perpetuidad: 

UMA diaria 

a) Sin gaveta para menores hasta 12 años…........ 3.0058 

 

b) Con gaveta para menores hasta de 12 años…… 5.7707 

 

c) Sin gaveta para adultos…………........……......... 6.7503 

 

d) Con gaveta para adultos……….........…….......… 16.6074 

 

II. En cementerios de las comunidades rurales por inhumaciones a perpetuidad: 

 

a) Para menores hasta de 12 años…….............….. 2.3135 

 

b) Para adultos………………………………................ 6.1012 
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III. La inhumación en fosa común ordenada por autoridad competente, estará exenta. 

 

L. Exhumación de cadáver: 

 

a) Exhumación de cadáver…………………..………. 15.7142 

 

 

Sección Cuarta 

Certificaciones y Legalizaciones 

 

Artículo 58. Las certificaciones y legalizaciones causarán por hoja: 

 

UMA diaria 

I. Identificación personal y de no antecedentes 

penales…………………………………………………..….. 0.9692 

 

II. Expedición de copias certificadas de actas de 

cabildo……………………………………………………..... 0.6283 

 

III. De constancia de carácter administrativo, documento de extranjería, carta de recomendación o de 

residencia…………………………………………………... 0.6699 

 

IV. Registro de certificación de acta de identificación de 

cadáver…………...............................................…..… 0.3226 

 

V. De documentos de archivos municipales................. 0.6477 

 

VI. Constancia de inscripción………….......................…. 0.4162 

 

VII. Certificación de actas de deslinde de predios........... 1.7917 

 

VIII. Certificado de concordancia de nombre y número de 

predio...................................................................... 1.4247 

 

IX. Certificación de planos correspondientes a escrituras públicas o privadas: 

 

a) Predios urbanos................................................ 1.1494 

 

b) Predios rústicos................................................ 1.3199 

 

X. Certificación de clave catastral................................ 1.3647 

 

La expedición de documentos tales como cartas de recomendación, constancias de escasos recursos 

económicos o documentos análogos, que tengan como finalidad la obtención de empleo, beca o pensión, 

estarán exentas del pago de derechos. 

 

Artículo 59. Legalización de firmas en documentos tales como escrituras privadas de compra venta o 

cualquier otra clase de contratos, 2.9867 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

 

 

Sección Quinta 

Servicio de Limpia y Recolección de Residuos Sólidos 
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Artículo 60. Los propietarios o poseedores de fincas que estén ubicadas en las zonas III y IV así como en las 

comprendidas en la zona típica de la ciudad, estarán sujetos a cubrir un monto anual del 10% del importe 

del impuesto predial que les corresponda, por concepto del aseo del frente de su propiedad. 

 

 

 

Sección Sexta 

Servicio Público de Alumbrado 

 

Artículo 61. Es objeto de este derecho el servicio de alumbrado público que se preste en los bulevares, 

avenidas, calles, callejones, andadores, plazas, parques y jardines y todos aquellos lugares de uso común. 

 

Artículo 62. Son sujetos de este derecho las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, 

usufructuarias o usuarias de predios ubicados en el territorio del Municipio, que reciban el servicio de 

alumbrado público que presta éste. 

 

Artículo 63. La base de este derecho, es el costo anual actualizado que eroga el Municipio en la prestación 

del servicio de alumbrado público, entendiéndose por éste, la suma que resulte del total de las erogaciones 

efectuadas por el Municipio en 2018, por gasto directamente involucrado con la prestación de este servicio, 

traídos a valor presente después de la aplicación de un factor de actualización que se obtendrá para el 

ejercicio 2020, dividiendo el INPC del mes de diciembre de 2019 entre el INPC del mes de noviembre de 

2018. La Tesorería Municipal publicará en su gaceta municipal y en sus estrados de avisos al público, el 

monto mensual determinado.  

 

El costo anual de erogaciones, se integrará por lo menos de los conceptos siguientes: 

 

I. El importe del suministro de energía eléctrica para la prestación del servicio de alumbrado público; 

 

II. Los sueldos del personal necesario para la prestación del servicio de alumbrado público;  

 

III. El costo de los insumos y materiales necesarios para la planeación, operación y mantenimiento de la 

infraestructura del servicio de alumbrado público;  

 

IV. El costo de los equipos requeridos para la planeación, instalación, conservación, y operación de la 

infraestructura del alumbrado público;  

 

V. El costo de los insumos requeridos para la reposición al término de vida útil y/o actualización 

tecnológica, de la infraestructura e instalaciones del servicio de alumbrado público;  

 

VI. Los gastos relativos a la administración y recaudación del pago de los derechos del servicio de 

alumbrado público, y 

 

VII. En general, el costo que representa al Municipio la instalación de la infraestructura para el servicio 

de alumbrado público. 

 

Los ingresos que se recauden por este concepto serán destinados exclusivamente para la prestación del 

servicio de alumbrado público. En caso de no recaudarse el costo anual, deberá presupuestarse la diferencia 

en el ejercicio fiscal correspondiente, para el efecto del artículo siguiente.  

 

Artículo 64. La cuota mensual para el pago del derecho de alumbrado público, será la obtenida como 

resultado de dividir el costo anual de 2018 actualizado, erogado por el Municipio en la prestación de este 

servicio, y dividido entre el número de sujetos de este derecho. El cociente se dividirá entre 12 y el resultado 

de esta operación será el monto del derecho a pagar. 
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El Municipio tendrá a su cargo la recaudación del derecho de alumbrado público, y podrán celebrar 

convenios con la Comisión Federal de Electricidad, para que ésta realice la recaudación, en los términos 

previstos en el artículo 32 del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios. 

 

Artículo 65. El derecho por la prestación del servicio de alumbrado público se causará mensualmente; y se 

liquidará mensual o bimestralmente, de acuerdo con lo preceptuado en los artículos que anteceden, y de 

conformidad a lo siguiente:  

 

I. El pago del Derecho de Alumbrado Público se hará directamente en las oficinas de la Tesorería 

Municipal, dentro de los primeros 10 días siguientes al mes, en que se cause el derecho. Para 

tal efecto la autoridad exactora proporcionará los formatos de pago de derechos.  

 

II. Los contribuyentes, cuando sean usuarios del servicio de energía eléctrica, en lugar de pagar este 

derecho conforme al procedimiento previsto en la fracción anterior, podrán optar por pagarlo 

cuando la Comisión Federal de Electricidad lo cargue expresamente en el documento que para 

el efecto expida, junto con el consumo de energía eléctrica, en el plazo y las oficinas 

autorizadas por esta última, en los términos y montos siguientes: 

 

a) Para las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias de 

predios destinados a uso doméstico y que compren la energía eléctrica para uso 

doméstico: 

 

Cuota Mensual 

1. En nivel de 0 a 25 kwh……………………… $ 1.78 

2. En nivel de 26 a 50 Kwh……………………. $ 3.56 

3. En nivel de 51 a 75 Kwh……………………. $ 5.35 

4. En nivel de 76 a 100 Kwh………………….. $ 7.50 

5. En nivel de 101 a 125 Kwh………………… $ 9.65 

6. En nivel de 126 a 150 Kwh.……………….. $ 13.46 

7. En nivel de 151 a 200 Kwh………………… $ 26.07 

8. En nivel de 201 a 250 Kwh………………… $ 38.68 

9. En nivel de 251 a 500 Kwh……………....... $ 101.73 

10. En nivel superior a 500 kwh.................... $ 257.47 

 

b) Para las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias 

de predios destinados a uso general y que compren la energía eléctrica para uso 

general: 

 

1. En baja tensión: 

Cuota Mensual 

1.1. En nivel de 0 a 50 kwh……………………... $ 12.95 

1.2 En nivel de 51 a 100 Kwh………………..… $ 31.00 

1.3 En nivel del 101 a 200 Kwh…………….…. $ 58.00 

1.4 En nivel del 201 a 400 Kwh………………... $ 112.24 

1.5 En nivel superior a 401 Kwh……………..… $ 220.55 

 

2. En media tensión –ordinaria-: 

Cuota Mensual 

2.1 En nivel de 0 a 25 kwh………………………. $ 102.48 

2.2 En nivel de 26 a 50 kwh………………….…. $ 106.81 

2.3 En nivel de 51 a 75 kwh..………………….. $ 111.50 

2.4 En nivel de 76 a 100 kwh………………….... $ 116.01 

2.5 En nivel de 101 a 125 kwh........................ $ 120.52 

2.6 En nivel de 126 a 150 kwh………………….. $ 125.03 

2.7 En nivel de 151 a 200 kwh........................ $ 131.70 
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2.8 En nivel de 201 a 250 kwh………………….. $ 140.72 

2.9 En nivel de 251 a 500 kwh........................ $ 190.31 

2.10 En nivel superior a 500 Kwh………………… $ 226.39 

 

3. En media tensión: 

Cuota Mensual 
3.1 Media tensión –horaria-……………...........$ 1,800.00 

 

4. En alta tensión: 

 

4.1 En alta tensión horaria en nivel sub transmisión……………………………… $ 

18,000.00 
 

III. Los poseedores o propietarios de predios rústicos o urbanos que no sean usuarios registrados 

ante la Comisión Federal de Electricidad, pagarán la cuota determinada conforme a la 

fórmula establecida en los artículos 63, 64 y fracciones I y II que anteceden; mediante el 

formato de pago de derechos que para tal efecto expida la Tesorería Municipal. 

 

Artículo 66. Los sujetos de este derecho, están obligados a informar a la Tesorería Municipal la modalidad 

de pago de su elección, conforme a lo dispuesto en esta Sección, dentro del mes de enero, en la forma oficial 

aprobada por la propia Tesorería Municipal. En caso contrario, se entenderá que ejercen la opción de pago a 

que se refiere la fracción II del artículo 65 de esta Ley. La opción elegida por el contribuyente, le será 

aplicable por todo el ejercicio fiscal. 

 

 

 

Sección Séptima 

Servicios Sobre Bienes Inmuebles 

 

Artículo 67. Los servicios prestados por el Municipio sobre bienes inmuebles, causarán los siguientes 

derechos en Unidades de Medida y Actualización diaria: 

 

UMA diaria 

CXLI.  Levantamiento y elaboración de planos de predios urbanos: 

 ooo)  Hasta 200 m
2
……….......….....… 3.0353 

 ppp)  De 201 a 400 m
2
………............. 3.5965 

 qqq)  De 401 a 600 m
2
………….......… 4.2598 

 rrr)  De 601 a 1000 m
2
……….......…. 5.3093 

 Por una superficie mayor de 1000 m
2 

se le 

aplicará la tarifa anterior, más por metro excedente se 

pagará un monto de………................. 

0.0022 

  

 

CXLII.  Deslinde o levantamiento topográfico de predios rústicos: 

 a)  Terreno Plano: 

 

  171. Hasta 5-00-00 Has............. 4.0107 

  172. De 5-00-01 Has. a 10-00-00 

Has................................ 
7.8906 
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  173. De 10-00-01 Has .a 15-00-00 

Has............................... 
11.7152 

  174. De 15-00-01 Has. a 20-00-00 

Has............................... 
19.6771 

  175. De 20-00-01 Has. a 40-00-00 

Has………………............ 
31.5242 

  176. De 40-00-01 Has. a 60-00-00 

Has............................... 
39.2985 

  177. De 60-00-01 Has. a 80-00-00 

Has................................ 
47.9683 

  178. De 80-00-01 Has. a 100-00-00 

Has......................... 
55.3710 

  179. De 100-00-01 Has. a 200-00-00 

Has……………….... 
63.8770 

  180. De 200-00-01 en adelante, se 

aumentará, por cada hectárea 

excedente.......... 

1.3467 

   

 

 b)  Terreno Lomerío: 

 

  179. Hasta 5-00-00 Has............. 7.9084 

  180. De 5-00-01 Has. a 10-00-00 

Has............................... 

11.7254 

  181. De 10-00-01 Has .a 15-00-00 

Has............................... 

19.7191 

  182. De 15-00-01 Has. a 20-00-00 

Has............................... 

31.5400 

  183. De 20-00-01 Has. a 40-00-00 

Has............................... 

45.8895 

  184. De 40-00-01 Has. a 60-00-00 

Has............................... 

74.0843 

  185. De 60-00-01 Has. a 80-00-00 

Has............................... 

86.4819 

  186. De 80-00-01 Has. a 100-00-00 

Has…….…………...... 

92.8991 

  187. De 100-00-01 Has. a 200-00-00 

Has………………....... 

111.3676 

  188. De 200-00-01 en adelante, se 

aumentará, por cada hectárea 

excedente…........ 

2.3495 

   

 

 c)  Terreno Accidentado: 

 

  175. Hasta 5-00-00 Has............ 22.4073 

  176. De 5-00-01 Has. a 10-00-00 

Has……………….………. 

33.6463 

  177. De 10-00-01 Has .a 15-00-00 

Has............................... 

44.8363 
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  178. De 15-00-01 Has. a 20-00-00 

Has................................ 

78.4467 

  179. De 20-00-01 Has. a 40-00-00 

Has................................ 

99.9818 

  180. De 40-00-01 Has. a 60-00-00 

Has…………………......... 

122.7798 

  181. De 60-00-01 Has. a 80-00-00 

Has................................ 

141.4906 

  182. De 80-00-01 Has. a 100-00-00 

Has.......................... 

163.3971 

  183. De 100-00-01 Has. a 200-00-00 

Has………………….... 

189.6120 

  184. De 200-00-01 en adelante, se 

aumentará, por cada hectárea 

excedente…......... 

3.7348 

   

 

 Por la elaboración de planos que tengan por 

objeto el servicio al que se refiere esta 

fracción….....…..........…. 

7.9399 

  

 

CXLIII.  Avalúo cuyo monto sea de 

 

 jjjjj)  Hasta $ 1,000.00…………......... 1.7854 

 kkkkk)  De $ 1,000.01 a $ 

2,000.00…………………........…. 

2.3174 

 lllll)  De $ 2,000.01 a $ 

4,000.00…...........................…. 

3.3383 

 mmmmm)  De $ 4,000.01 a $ 

8,000.00…...…………………..…. 

4.3139 

 nnnnn)  De $ 8,000.01 a $ 

11,000.00…............................. 

6.4669 

 ooooo)  De $ 11,000.00 a $ 

14,000.00……………………...…. 

8.6139 

  Por cada $1,000.00 o fracción que exceda de 

los $14,000.00, se cobrará la cantidad 

de…………………………… 

1.3280 

  

 

CXLIV.  Expedición de copias heliográficas correspondientes a 

planos de zona urbana, por cada zona y superficie, así 

como el material utilizado............................................ 

1.9028 
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CXLV.  Autorización de alineamientos........... 

1.4054 

  

 

CXLVI.  Constancia de servicios con los que cuenta el 

predio….............................. 

1.4082 

  

 

CXLVII.  Autorización de divisiones y fusiones de 

predios......................................... 

1.7913 

  

 

CXLVIII.  Expedición de carta de 

alineamiento..................................... 

1.3318 

  

 

CXLIX.  Expedición de número oficial............. 

1.3344 

 

 

 

Sección Octava 

Desarrollo Urbano 

 

Artículo 68. Los servicios que se presten por concepto de desarrollo urbano se causarán en Unidades de 

Medida y Actualización diaria conforme a lo siguiente: 

 

I. Otorgamiento de autorización o licencia con vigencia de un año para fraccionar, lotificar, subdividir 

o fusionar terrenos, tipo HABITACIONALES URBANOS: 

 

a) Residenciales, por m
2
...................................... 0.0214 

 

b) Medio: 

 

1. Menor de 1-00-00 has. por m
2
................. 0.0074 

2. De 1-00-01 has. en adelante, m
2
.............. 0.0123 

 

c) De interés social: 

 

1. Menor de 1-00-00 has. por m
2
.................. 0.0054 

2. De 1-00-01 a 5-00-00 has. por m
2
............ 0.0074 

3. De 5-00-01 has. en adelante, por m
2
........ 0.0123 

 

d)  Popular: 

 

1. De 1-00-00 a 5-00-00 has. por m
2
............ 0.0040 

2. De 5-00-01 has. en adelante, por m
2
........ 0.0054 
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 Para el cálculo de tasa imponible, se tomará en cuenta los tipos de fraccionamientos en 

los que se ubiquen predominantemente. 

 

II. Otorgamiento de autorización o licencia con vigencia de un año para fraccionar, lotificar, subdividir 

o fusionar terrenos, tipo ESPECIALES: 

 

a) Campestres, por m
2
........................................ 0.0214 

b) Granjas de explotación agropecuaria, por m
2
..  0.0259 

c) Comercial y zonas destinadas al comercio en los fraccionamientos habitacionales, por 

m
2
......... 0.0259 

d) Cementerio, por m
3
 del volumen de las fosas o 

gavetas............................................................ 0.0849 

e) Industrial, por m
2
............................................ 0.0180 

 

Cuando las obras autorizadas no se ejecuten dentro de la vigencia de la 

autorización se deberá solicitar el refrendo de la misma, debiendo cubrirse los derechos 

en términos de este artículo si se tratare de una inicial. 

 

La regularización de fraccionamientos, lotificaciones, relotificaciones, 

desmembraciones, subdivisiones o fusiones, se tasará 3 veces el importe establecido 

según el tipo al que pertenezcan; 

 

III. Realización de peritajes: 

 

a) Aquellos que dictaminen el grado de humedad de las 

viviendas.......................................................... 5.6352 

 

b) Valuación de daños a bienes muebles e 

inmuebles…………………………………………..... 7.0481 

 

c) Verificaciones, investigaciones y análisis técnicos 

diversos............................................................ 5.6352 

 

IV. Expedición de constancia de compatibilidad urbanística 

municipal................................................................ 2.3497 

 

V. Expedición de 

declaratoria para establecer el régimen de propiedad en condominio, por m
2
 de terreno y 

construcción.......................................................... 0.0660 

 

 

 

Sección Novena 

Licencias de Construcción 

 

Artículo 69. La expedición de licencias de construcción se causarán en cuotas al millar y Unidades de 

Medida y Actualización diaria de conformidad con lo siguiente: 

 

I. Construcción de obra nueva, remodelación, restauración, será del 5 al millar aplicable al costo por 

m
2
 de construcción de acuerdo al análisis que maneje la Dirección de Obras Públicas, más por 

cada mes que duren los trabajos, 1.3099 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria; 

 

II. Bardeo con una altura hasta 2.50 mts será del 3 al millar aplicable al costo por m
2
 de construcción 

de acuerdo al análisis que maneje la Dirección de Obras Públicas según la zona; 
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III. Trabajos menores, tales como: enjarres, pintura, reparaciones diversas, reposición de acabados, 

etcétera, 3.8684 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria, más monto mensual según 

la zona, de 0.4516 a 3.1425; 

 

IV. Trabajos de 

introducción y reparación de agua potable o drenaje...................................................................

 3.7966 
 

a) Introducción de drenaje en calle pavimentada, incluye reparación de 

pavimento....................................................... 22.0182 

 

b) Introducción de drenaje en calles sin pavimento, incluye 

derecho............................................................ 15.3408 

 

V. Movimientos de materiales y/o escombro, 3.8775 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria; 

más importe mensual, según la zona, de 0.4516 a 3.1278; 

 

VI. Excavaciones para introducción de tubería o cableado, además de cubrir la excavación y pavimento 

por metro lineal...................................................................... 0.1067 

 

VII. Prórroga de licencia por mes................................... 4.2363 

 

VIII. Construcción de monumentos en panteones:  

 

a) De ladrillo o cemento…................................... 0.6430 

b) De cantera……………....................................... 1.2854 

c) De granito……………....................................… 2.0436 

d) De otro material, no específico…..................… 3.1742 

e) Capillas………................................................. 37.8205 

 

IX. El otorgamiento de licencia de construcción de unidades habitacionales a que se refiere el artículo 33 

de la Ley de Hacienda Municipal está exento siempre y cuando no se refiera a construcciones 

en serie, y 

 

X. Permiso por construcción, instalación y uso de la propiedad municipal a través de instalaciones 

superficiales, aéreas y subterráneas, que se estén explotando comercialmente y con fines de 

lucro, aprovechando la vía pública por motivo de uso de líneas de conducción que existan en el 

Municipio ya sean ductos, líneas de electricidad, cables y postes; causarán derechos de 9 al 

millar aplicable al costo por m
2
 de construcción, de acuerdo al análisis que maneje la 

Dirección de Obras Públicas. 

 

Artículo 70. Por el registro único clasificado de los Directores Responsables de Obra o corresponsables de 

obra, 4.3424 veces la Unidad de Medida y Actualización Diaria. 

 

Artículo 71. Por la regularización del permiso por construcción, instalación y uso de la propiedad municipal 

a través de instalaciones superficiales, que estén explotando comercialmente y con fines de lucro, 

aprovechando la vía pública, se pagará un monto de hasta tres veces el valor de los derechos por m
2
, a 

criterio de la autoridad. 

 

 

 

Sección Décima 

Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas 
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Artículo 72. El pago de derechos que por la expedición de licencia, renovación, transferencia, cambio de 

giro, cambio de domicilio y otros servicios otorgue el Ayuntamiento en materia de venta y consumo de 

bebidas alcohólicas, se estará a lo previsto en la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, Ley Sobre 

Bebidas Alcohólicas para el Estado de Zacatecas y su Reglamento. 

 

 

 

Sección Décima Primera 

Padrón Municipal de Comercio y Servicios 

 

Artículo 73. Los ingresos derivados de: 

 

I. Inscripción y expedición de tarjetón para: 

UMA diaria 

a) Comercio ambulante y tianguistas (mensual)... 0.9352 

 

b) Comercio establecido (anual)........................... 1.9535 

 

II. Refrendo anual de tarjetón: 

 

a) Comercio ambulante y tianguistas................... 1.3398 

 

b) Comercio establecido........................................ 0.8925 

 

 

 

Sección Décima Segunda 

Padrón de Contratistas 

 

Artículo 74. En el caso de las licencias de los contratistas registrados ante la contraloría municipal se 

cobrara anualmente de acuerdo a lo siguiente: 

 

UMA diaria 

I. Registro por primera ocasión................................... 9.92550 

 

II. Renovación de licencia............................................. 5.1000 

 

 

 

Sección Décima Tercera 

Servicio de Agua Potable 

 

Artículo 75. Por el servicio de agua potable, se pagarán por metro cúbico que se consuma por el usuario, por 

el periodo mensual y de conformidad con los siguientes importes: 

 

I. Consumo: 

UMA diaria 

a) Doméstico (casa habitación)............................ 0.8937 

b) Agricultura, Ganadería y Sectores Primarios........................................................

 1.0500 

c) Comercial........................................................ 0.8937 

d) Industrial y Hotelero........................................ 1.0500 

e) Espacio público................................................ 1.0500 

f) Montos Fijos..................................................... 1.0500 
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II. Contratos: 

 

a) Doméstico (casa habitación)............................ 1.8500 

b) Agricultura, Ganadería y Sectores Primarios........................................................

 1.0000 

c) Comercial........................................................ 1.8500 

d) Industrial y Hotelero....................................... 1.0000 

e) Espacio público............................................... 1.0000 

f) Montos Fijos.................................................... 1.0000 

 

III. Alcantarillado y saneamiento: 

 

a) Conexión......................................................... 1.0000 

b) Reconexiones................................................... 1.0000 

c) Incorporación de fraccionamiento.................... 1.0000 

d) Cambio de nombre de contrato........................ 1.0000 

e) Otros derechos de agua potable....................... 1.0000 

 

 

 

CAPÍTULO III 

OTROS DERECHOS 

 

Sección Primera 

Fierros de Herrar 

 

Artículo 76. Los ingresos derivados de: 

 

UMA diaria 

I. Registro de fierro de herrar y señal de sangre……... 1.5750 

 

II. Refrendo de fierro de herrar y señal de sangre…….. 1.5750 

 

 

 

Sección Segunda 

Permisos para Festejos 

 

Artículo 77. Los permisos que se otorguen para la celebración de: 

 

UMA diaria 

I.  Bailes particulares, sin fines de lucro...................... 1.1494 

 

II.  Bailes con fines de lucro, si no cuenta con boletaje.. 12.0000 

 

 

 

Sección Segunda 

Anuncios y Propaganda 

 

Artículo 78. Por la expedición de permisos para la colocación de anuncios de publicidad, se aplicarán en el 

ejercicio fiscal 2020, los siguientes derechos: 
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UMA diaria 

I. Para la fijación de anuncios comerciales permanentes en tableros, cuadros, fachadas, azoteas, 

terrenos baldíos bardas, lienzos charros, palenques, estadios, plaza de toros, gimnasios, 

etcétera, mediante un monto anual de acuerdo a lo siguiente: 

 

a) De bebidas con contenido de alcohol y 

cigarrillos………………………………………......... 11.4511 

 

  Independientemente de que por cada metro cuadrado deberá 

aplicarse............................................... 1.1427 

 

b) De refrescos embotellados y productos 

enlatados………………………………………………. 7.7448 

 

  Independientemente de que por cada metro cuadrado deberá 

aplicarse............................................... 0.7794 

 

c) De otros productos y servicios.......................... 5.3418 

 

  Independientemente de que por cada metro cuadrado deberá 

aplicarse............................................... 0.5540 

 

Quedarán exentos los anuncios cuyo único fin se destine a la identificación de giros 

comerciales o de servicios en su propio domicilio; 

 

II. Los anuncios comerciales que se instalen temporalmente por el término que no exceda de 30 días, 

pagarán............ 2.0000 

 

III. La propaganda por medio de equipos electrónicos ambulantes o estacionarios, distintos a la 

concesión comercial de radio y televisión, hasta por 30 días................................... 0.8014 

 

Con excepción de los que son inherentes a las actividades de los partidos políticos registrados; 

 

IV. Los anuncios en carteleras municipales fijas o móviles pagarán un importe diario 

de............................................... 0.1011 

 

Con excepción de los que son inherentes a las actividades de los partidos políticos registrados; 

 

V. La propaganda que utilicen personas físicas o morales, a través de volantes de mano, por evento 

pagarán............... 0.3365 

 

Con excepción de los que son inherentes a las actividades de los partidos políticos 

registrados. 

 

 

 

TÍTULO CUARTO 

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 

 

CAPÍTULO I 

PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A 

RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO 

 

Sección Primera 

Arrendamiento 
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Artículo 79. Los ingresos derivados de arrendamientos, adjudicaciones, explotación, uso y aprovechamiento 

de bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio, se causarán en Unidades de Medida y Actualización 

diaria conforme a lo estipulado en las concesiones, contratos, convenios y disposiciones legales relativas. 

 

I. Serán ingresos por productos, aquellos que se cobran, aquellos que se cobren por el uso de las 

instalaciones del auditorio municipal, conforme a la siguiente tarifa……….…… 7.4441 

 

II. Por concepto de arrendamiento de bienes inmuebles propiedad del Municipio será el cobro 

conforme a las siguientes tarifas: 

 

a) Ex cine ………………………………………….……. 6.2034 

b) Otros 

predios………………………………………… 6.2034 

 

 

 

Sección Segunda 

Uso de Bienes 

 

Artículo 80. El Ayuntamiento por conducto de la Tesorería Municipal podrá celebrar convenios con los 

particulares para el uso de la vía pública como estacionamiento, previa la anuencia con los propietarios o 

poseedores de las fincas colindantes con éstas y del peritaje técnico de vialidad. 

 

 

 

CAPÍTULO II 

ENAJENACIÓN DE BIENES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS 

 

Sección Única 

Enajenación 

 

Artículo 81. La venta y/o explotación de bienes muebles e inmuebles se podrá realizar previa autorización 

expresa del Ayuntamiento y con apego a la normativa aplicable. 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES 

 

Sección Única 

Otros Productos 

 

Artículo 82. Otros Productos que generen ingresos corrientes, de acuerdo a lo siguiente: 

 

I. Venta o remate de bienes mostrencos que se realicen de acuerdo con las disposiciones legales 

aplicables. Los dueños de animales mostrencos y/o dañinos además de resarcir el daño 

causado, deberán cubrir un monto diario de: 

UMA diaria 

a) Por cabeza de ganado mayor............................ 0.7197 

b) Por cabeza de ganado menor............................ 0.4780 

 

En el caso de zonas rurales al término de ocho días se trasladarán al rastro municipal, y 
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II. Venta de formas impresas, que se utilicen para trámites 

administrativos....................................................... 0.3077 

 

III. Venta de agua embotellada: 

 

a) Uso Comercial……………………………...……….. 0.0868 

b) Uso Doméstico………………………… …..………. 0.0992 

 

 

 

TÍTULO QUINTO 

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 

 

CAPÍTULO I 

MULTAS 

 

Sección Única 

Generalidades 

 

Artículo 83. Las multas de orden administrativo que en uso de sus facultades imponga la autoridad 

municipal, serán aplicadas de acuerdo con los siguientes conceptos de violación e infracciones a la presente 

Ley y a los Reglamentos Municipales en vigor, por: 

 

UMA diaria 

CDXXXIX.  
Falta de empadronamiento y licencia.............. 

4.7923 

CDXL.  
Falta de refrendo de licencia............................. 

3.1196 

CDXLI.  
No tener a la vista la licencia............................ 

0.9547 

CDXLII.  Violar el sello cuando un giro este clausurado por la autoridad 

municipal............................... 

6.0110 

CDXLIII.  Pagar créditos fiscales con documentos incobrables, se pagará 

además de las anexidades legales........................................... 

10.0534 

CDXLIV.  Permitir el acceso de menor de edad a lugares 

como:…………………………………………………… 

 

 dd)  Cantinas, cabarets y lenocinios, por 

persona.................................................. 

19.9580 

 ee)  Billares y cines con funciones para adultos, por 

persona.............................. 

14.6913 

CDXLV.  
Falta de tarjeta de sanidad, por persona......... 

1.6751 

CDXLVI.  
Falta de revista sanitaria periódica.................. 

2.8225 

CDXLVII.  Funcionamiento de aparatos de sonido después de las 22 horas en 

zonas habitacionales................................................. 

3.0762 
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CDXLVIII.  No contar con el permiso para la celebración de cualquier 

espectáculo público..................... 

16.0621 

CDXLIX.  Fijar anuncios comerciales sin el permiso 

respectivo........................................................ 

1.6735 

CDL.  Fijar anuncios comerciales en lugares no autorizados: 

 

 De................................. 
1.7667 

 a................................... 
9.6237 

CDLI.  La no observancia a los horarios que se señalen para los giros 

comerciales y establecimientos de diversión.......................... 

12.3324 

CDLII.  
Matanza clandestina de ganado....................... 

8.2311 

CDLIII.  Introducir carne proveniente de lugar distinto al Municipio, sin el 

resello del rastro de lugar de 

origen......................................................... 

6.0031 

CDLIV.  Vender carne no apta para el consumo humano, sin perjuicio de la 

sanción que Impongan las autoridades 

correspondientes:……………………………..……. 

 

 De.................................. 

21.5589 

 a.................................... 

48.4194 

CDLV.  Transportar carne en condiciones insalubres, sin perjuicio de la 

sanción que impongan las autoridades 

correspondientes.......................... 

10.7817 

CDLVI.  No tener la documentación que acredite la procedencia y propiedad 

del ganado que se vaya a sacrificar, sin perjuicio de la sanción que 

impongan las autoridades correspondientes:... 

 

 De.................................. 
4.3935 

 a.................................... 
9.7414 

CDLVII.  Falsificar o usar indebidamente los sellos o firmas del 

rastro.............................................. 

10.9876 

CDLVIII.  No registrar o refrendar el fierro de herrar, marca de venta y señal de 

sangre, conforme lo dispone la Ley de Fomento a la Ganadería del 

Estado de Zacatecas en vigor.......................... 

48.2674 

CDLIX.  Obstruir la vía pública con escombros o materiales, así como otros 

obstáculos............. 

4.3956 
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CDLX.  Estacionarse sin derecho en espacio no 

autorizado....................................................... 

1.3573 

CDLXI.  No asear el frente de la finca, a excepción de las zonas mencionadas 

en el artículo 60 de esta Ley........................................................... 

0.8917 

CDLXII.  Mantener obstáculos o escombro en áreas públicas así como lotes 

baldíos y permitan éstos derrames de agua:………………..………… 

 

 De................................. 

4.4817 

 a.................................... 

9.8413 

 

El pago de la multa por este concepto no obliga al 

Ayuntamiento a recoger o remover los obstáculos, el propio infractor 

deberá hacerlo en el plazo que la autoridad municipal le fije para 

ello; si no lo hiciere así, además de la multa, deberá resarcir al 

Ayuntamiento de los costos y gastos en que incurriera éste por fletes 

y acarreos……………………………………  

CDLXIII.  Violaciones a los Reglamentos Municipales: 

 eeeee)  Se aplicará multa calificada según dictamen de la 

Dirección de Obras Públicas por la invasión de la vía 

pública con construcciones, que será: 

 

  De............................. 
2.2103 

  a............................... 
17.3958 

  Para los efectos de este inciso se aplicará lo previsto 

en el segundo párrafo de la fracción anterior. 

 

 fffff)  Las que se impongan a los propietarios o poseedores de 

lotes baldíos que represente un foco de infección, por no 

estar bardeados................................... 

16.3286 

 ggggg)  Las que se impongan a los propietarios de animales que 

transiten sin vigilancia en la vía pública, por cada cabeza 

de ganado……………………………………….. 

3.2923 

 hhhhh)  Ingerir bebidas embriagantes en la vía 

pública................................................. 

4.3088 

 
iiiii)  

Orinar o defecar en la vía 

pública................................................. 4.4740 
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 jjjjj)  Escandalizar o arrojar objetos en la vía pública y en la 

celebración de espectáculos......................................... 

4.3092 

 kkkkk)  Tratándose de animales mostrencos o dañinos, que 

permanecieran más de 48 Horas en los corrales del rastro 

municipal, al propietario se le aplicará una multa por día y 

por cabeza, conforme a lo siguiente:…………………. 

 

  
59. Ganado mayor............................. 2.4270 

  
60. Ovicaprino................................... 1.3195 

  
61. Porcino........................................ 1.2274 

 lllll)  Transitar en vehículos motorizados sobre la 

plaza....................................... 

0.9450 

 mmmmm)  Destrucción de los bienes propiedad del 

Municipio....................................... 

0.9450 

 

Artículo 84. Todas aquellas infracciones por violación a las disposiciones y Reglamentos Municipales o, en 

su caso, a la Ley de Justicia Comunitaria del Estado de Zacatecas, que no se encuentren previstas en el 

artículo anterior, serán sancionadas según la gravedad de la infracción, de acuerdo con lo dispuesto por la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Respecto a multas en materia de venta y consumo de bebidas alcohólicas se estará en principio a lo 

previsto en la Ley Sobre Bebidas Alcohólicas para el Estado de Zacatecas, lo anterior sin perjuicio de la 

aplicación de otras sanciones que la infracción amerite. Tratándose de infracciones a diversas disposiciones 

por la comisión de un solo hecho u omisión, procede únicamente la imposición de la multa más alta, sin 

importar que estén contenidas en cuerpos normativos diferentes. Si las infracciones son de diversa naturaleza, 

procede imponerlas respecto de cada una de ellas. 

 

Respecto a las multas por violaciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia para el Estado de Zacatecas, se estará en principio a lo previsto en dicho ordenamiento, lo anterior 

sin perjuicio de la aplicación de otras sanciones que la infracción amerite. 

 

Las autoridades fiscales y administrativas, al imponer las sanciones que correspondan, tomarán en 

cuenta la importancia de la infracción, las condiciones y la convivencia de destruir prácticas establecidas, 

tanto para evadir la prestación fiscal como para evitar que se infrinja en cualquier otra forma las 

disposiciones legales o reglamentarias. 

 

Con independencia de la obligación del pago de la sanción a que se haga acreedor la persona física o 

moral infractora, no le exime del pago de los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos a que esté 

obligado. 

 

Artículo 85. Si el infractor fuere jornalero u obrero, no podrá aplicársele multa que exceda del importe de su 

jornal o sueldo correspondiente a un día. 

 

 

 

CAPÍTULO II 

OTROS APROVECHAMIENTOS 
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Sección Única 

Generalidades  

 

Artículo 86. Otros aprovechamientos serán los ingresos que obtenga el Municipio de conformidad a lo 

dispuesto por el artículo 138 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, por conceptos tales como: 

donaciones, cesiones, reintegros, gastos de cobranza, indemnizaciones, herencias, legados y seguridad 

pública. 

 

Artículo 87. Por los servicios para Relaciones Exteriores, se aplicará un importe equivalente a 1.0000 

Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

 

 

TÍTULO SEXTO 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN 

ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO 

 

Sección Primera 

DIF Municipal 

 

Artículo 88. Los montos de recuperación de Programas de DIF Estatal, de acuerdo a lo siguiente: 

UMA diaria 

I. Despensas……….................………................…….… 0.0788 

 

II. Canasta……………………….............................……… 0.0628 

 

 

 

 

 

Sección Segunda 

Venta de Bienes y Servicios del Municipio 

 

Artículo 89. Los montos de recuperación por la venta de bienes y servicios del Municipio, se determinarán y 

pagarán conforme a lo siguiente: 

 

UMA diaria 

I. Venta de medidores para agua potable…..........….... 1.0000 

 

II. Excedente por venta de medidores……................…. 1.0000 

 

III. Suministro de agua potable, en pipa….................... 1.0000 

 

IV. Planta purificadora agua potable, por garrafón….… 0.1256 

 

 

 

TÍTULO SÉPTIMO 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 

SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

 

CAPÍTULO I 
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PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 

 

Sección Única 

Participaciones 

 

Artículo 90. El Municipio de Noria de Ángeles, Zacatecas en el ejercicio fiscal 2020 recibirá los ingresos por 

concepto de participaciones provenientes de gravámenes federales serán consideradas como ingresos propios 

conforme a los dispuesto por la Ley de Coordinación Fiscal, así como por lo estipulado en la Ley de 

Coordinación Hacendaria para el Estado de Zacatecas y sus Municipios y demás disposiciones fiscales 

aplicables. 

 

 

 

 

 

TÍTULO OCTAVO 

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

ENDEUDAMIENTO INTERNO 

 

Sección Única 

Generalidades 

 

Artículo 91. Serán ingresos extraordinarios, aquellos que obtenga el Municipio de Noria de Ángeles, 

Zacatecas, durante el ejercicio fiscal 2020, derivados de empréstitos o créditos que se requieran para 

destinarse a inversiones públicas productivas o para hacer frente a circunstancias imprevistas por las que 

haya de realizarse erogaciones extraordinarias, en los términos de la Ley de Obligaciones, Empréstitos y 

Deuda Pública y, Ley de Disciplina financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus 

Municipios, bajo las condiciones, características y por los conceptos autorizados por la Honorable 

Legislatura del Estado de Zacatecas, mediante decreto específico de endeudamiento, publicado en el 

Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas. 
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T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el día 1º. de enero del año 2020 previa publicación en el 

Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas y su ámbito territorial de validez se 

circunscribe al Municipio Noria de Ángeles, Zacatecas. 

 

 

SEGUNDO. El valor de la UMA para la recaudación de los Impuestos, Derechos, Productos, 

Aprovechamientos y Venta de Bienes y Servicios, señalados en la presente Ley, se calculará durante el mes 

de enero de 2020, conforme al valor vigente; y a partir del 1 de febrero, al valor que publique el INEGI, 

conforme a lo que establece el artículo 5 de la Ley para Determinar el Valor de la unidad de Medida y 

Actualización. 

 

 

TERCERO. Se abroga la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2019, contenida en el Decreto número 88 

publicado en el Suplemento 12 al 104 del Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, 

correspondiente al 31 de Diciembre del 2018, a partir de la entrada en vigor del presente Instrumento 

Legislativo. 

 

 

CUARTO. Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias en lo que se opongan a la presente 

Ley. 

 

 

QUINTO. En el supuesto que entre en vigor la reforma al artículo 28 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, sobre condonaciones y exenciones de impuestos, las disposiciones normativas de 

la presente Ley en la materia, deberán armonizarse a lo establecido en dicha reforma. 

 

 

SEXTO. Dentro de los ciento ochenta días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, los 

Ayuntamientos expedirán los reglamentos y disposiciones sobre dicho servicio, las cuales establecerán, por lo 

menos, lo siguiente: 

 

XXI. La planeación estratégica del alumbrado público que incluya la ejecución, operación y 

mantenimiento del sistema de alumbrado público en el Municipio;  

 

XXII. La aplicación de políticas para implantar el sistema de alumbrado integral, moderno y de alta 

tecnología en el Municipio; 

 

XXIII. La ampliación del servicio cuando las necesidades de la población o comunidad lo requieran, y 

 

XXIV. El diseño y aplicación de políticas que permitan al Municipio recuperar el costo anual actualizado del 

servicio de alumbrado público, el cual deberá incluir el  importe del suministro de energía 

eléctrica para la prestación del servicio de alumbrado público; los sueldos del personal 

necesario para la prestación del servicio de alumbrado público; el costo de los insumos y 

materiales necesarios para la planeación, operación y mantenimiento de la infraestructura de 

este servicio público; el costo de los equipos requeridos para la planeación, instalación, 

conservación y operación de la infraestructura del alumbrado público; el costo de los insumos 

requeridos para la reposición al término de vida útil o actualización tecnológica de la 

infraestructura e instalaciones del servicio de alumbrado público; los gastos relativos a la 

recaudación y administración del pago de los derechos del servicio de alumbrado público y, en 

general, el costo que representa al Municipio la instalación de la infraestructura para el servicio 

de alumbrado público. 
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SÉPTIMO El H. Ayuntamiento de Noria de Ángeles, Zacatecas, a más tardar el 30 de enero de 2020, deberá 

emitir y enviar a la Legislatura del Estado copia certificada del Presupuesto de Egresos correspondiente al 

ejercicio fiscal 2020 y ordenar su publicación en términos de lo dispuesto en los artículos 202 y 204 de la Ley 

Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas. 

 

 

Por todo lo anterior y con fundamento además en los artículos 71 y 108 del Reglamento General del 

Poder Legislativo, es de proponerse y se propone: 

 

 

ÚNICO. Se apruebe en todas y cada una de sus partes el contenido del presente Dictamen, en los términos 

descritos en la exposición de motivos, estructura lógico-jurídica y artículos transitorios, contenidos en este 

Instrumento Legislativo. 

 

 

Así lo dictaminaron y firman las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados integrantes de la 

Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal de la Honorable Sexagésima Tercera Legislatura 

del Estado. 

 

 

Zacatecas, Zac. a 9 de diciembre de 2019 

 

COMISIÓN DE HACIENDA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 

PRESIDENTE 

 

 

 

DIP. EDGAR VIRAMONTES CÁRDENAS 

 

 

 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP. ALMA GLORIA DÁVILA LUÉVANO 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP. MA. EDELMIRA HERNÁNDEZ PEREA 

 

 

SECRETARIA 

 

 

DIP. MA. ISABEL TRUJILLO MEZA 

SECRETARIA 

 

 

DIP. SUSANA RODRÍGUEZ MÁRQUEZ 
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5.30 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, 

RESPECTO DE LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TEUL DE 

GONZÁLEZ ORTEGA, ZACATECAS, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2020. 

 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

 

A la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal, le fue turnada para su estudio y dictamen, la 

Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Teul de González Ortega, Zacatecas, para el ejercicio fiscal del 

año 2020. 

 

 

Vista y estudiada que fue la Iniciativa de referencia, la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal 

eleva a la consideración del Pleno, el presente Dictamen basado en los siguientes: 

 

 

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO. En Sesión del Pleno celebrada el 5 de noviembre de 2019, se dio lectura a la Iniciativa de Ley de 

Ingresos para el ejercicio fiscal 2020, que con fundamento en el artículo 60 fracción III inciso b) de la Ley 

Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, presentó ante este Poder Legislativo, el Ayuntamiento de 

Teul de González Ortega, Zacatecas, en fecha 31 de octubre del año en curso. 

 

 

SEGUNDO. En la misma fecha de su lectura y por acuerdo del Presidente de la Mesa Directiva de la 

Sexagésima Tercera Legislatura del Estado, mediante memorándum 0890 con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 130, 132 fracción I y 149, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Zacatecas, y 83 fracción V del Reglamento General, la Iniciativa de referencia fue turnada a la Comisión de 

Hacienda y Fortalecimiento Municipal, para su análisis y dictamen. 

 

 

TERCERO. El Ayuntamiento de Teul de González Ortega, Zacatecas, presentó en su iniciativa, la siguiente: 

 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Este ejercicio constitucional que inicia el gobierno municipal de Teul de González Ortega, 

Zacatecas al igual que el resto de los municipios del Estado, se distingue por novedosas y 

múltiples circunstancias del entorno nacional, como la normatividad federal y local en materia 

hacendaria, la implementación del Sistema Nacional y Estatal anticorrupción, la reingeniería 

normativa en la rendición de cuentas y en su conjunto las normas financieras locales. 

 

Aunado a lo anterior, este gobierno local incide en gran manera con la planeación de las 

políticas públicas, la reconfiguración y redistribución de las mismas, situación que no se 

previó en el ordenamiento en materia de disciplina financiera, puesto que ya se encuentra 
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elaborado el Plan Municipal de Desarrollo, y los Criterios Generales de Política Económica 

que se toman como referentes para la información del año en curso.  

 

La tendencia nacional que ha caracterizado al Congreso de la Unión en los últimos años de 

implementar leyes generales, nos conmina a adoptar esa normativa de manera obligatoria, 

haciendo cada vez más partícipe al Municipio en la implementación de las mismas, pero a su 

vez generando una mayor carga y múltiples obligaciones a los ayuntamientos, teniendo que 

observar la legislación general, la estatal y la municipal.  

 

Es por ello que, la presente iniciativa se elaboró con apego a la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, las leyes de Disciplina Financiera, así como normas y formatos emitidos por 

el CONAC, toda vez que seguimos en todo momento la estructura del Clasificador por Rubro 

del Ingreso, estimando para el siguiente ejercicio fiscal un ingreso por $31´464,130.89 

(TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO 

TREINTA PESOS 89/100 M.N.) 

 

II. Siguiendo la línea de nuestro ordenamiento primigenio, respecto de los siete requisitos en 

materia de disciplina financiera, el artículo 205 de la Ley Orgánica del Municipio este 

Ayuntamiento ha realizado su plan municipal de desarrollo conforme a criterios propios de las 

necesidades primordiales para dar cumplimiento al bienestar social y económico. 

 

Por lo cual nuestro Plan de Desarrollo Municipal es de vital importancia para este gobierno 

local y las directrices dictadas en el correspondiente Plan Nacional de Desarrollo 2020-2025. 

 

Lo anterior, no implica que la presente iniciativa se aleje del documento rector de la 

planeación, toda vez que nuestro Plan Municipal de Desarrollo está orientado al bienestar 

general de la población del municipio de Teúl de González Ortega, Zacatecas, al igual que la 

presente iniciativa de Ley de Ingresos. 

 

Sin embargo, informamos a esta Soberanía que estamos tomando como referente los 5 ejes del 

Plan Estatal y de Desarrollo: Gobierno Abierto y de Resultados; Seguridad Humana; 

Competitividad y Prosperidad; Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, pues el mismo 

seguirá vigente hasta el 2022. 

 

III. Nuestro objetivo principal será generar un gobierno incluyente, cercano a la gente, que 

nos permita conocer de cerca a la población, sus necesidades y carencias, nuestras ventajas y 

desventajas, en el que la población se sienta atendida, respaldada, segura; generando las 

condiciones óptimas que nos permitan llegar a alcanzar el tan anhelado bien común. 

 

Sin embargo, para llegar a la satisfacción de los servicios públicos, es necesario contar con 

recursos suficientes por lo que uno de los retos principales para este gobierno municipal, será 

superar la recaudación del ejercicio fiscal en curso, lo anterior en el ánimo del bienestar 

social de sus habitantes. 

 

Se trabajará en la recuperación de la cartera vencida de los contribuyentes que han 

incumplido con su obligación contributiva y que con su morosidad retrasan el desarrollo de la 

población.  

 

En esa tesitura, nuestras metas son lograr una mayor y más eficiente recaudación, para 

cumplir con los siguientes objetivos: 

 

1. Incremento en el suministro de agua potable.  

2. En el rubro de parques, jardines y espacio públicos, tener adecuadas instalaciones 

para el uso de la población. 

3. Lograr una apropiada y suficiente red de drenaje y alcantarillado que cubra las 

necesidades de la población. 
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4. Manejo adecuado de los residuos sólidos en el municipio. 

5. Contar con un alumbrado público eficiente y eficaz. 

6. Adecuada rehabilitación y construcción de calles en el municipio. 

7. Instalaciones suficientes para la salud pública. 

8. Disminuir las necesidades que presenta la población que enfrentan situaciones 

temporales de desempleo. 

9. Conservar en buen estado los caminos rurales. 

 

IV. Los criterios generales de política económica exponen las medidas fiscales que se 

utilizarán para el logro de los objetivos, las estrategias, metas, así como las acciones que 

correspondan a otras políticas que impacten directamente en el desempeño de la economía, 

además de los costos fiscales futuros de la iniciativa de ley de ingresos y presupuesto de 

egresos con las líneas generales de política, acompañados de propuestas para enfrentarlos. 

 

La fracción IV del artículo 74 de nuestra Carta Magna, establece las fechas en que el paquete 

económico para el próximo ejercicio fiscal debe ser elaborado, situación por la cual 

tomaremos como referente para las determinaciones y cuantificaciones de los ingresos, los 

criterios de Política Económica 2020. 

El método que se utilizó para llevar a cabo el cálculo de las proyecciones fue el directo, en el 

cual se toma en cuenta el crecimiento real y el PIB, que para 2020 se estima entre un 2.5% y 

3.5% según los citados criterios. Este modelo vincula e incorpora en forma directa el análisis 

de la recaudación en el tiempo y el comportamiento esperado de las variables que afecta la 

base impositiva de los ingresos. 

 

Los cálculos de estimación se proyectan en base a información histórica del ingreso obtenido 

en el ejercicio fiscal 2016 al 2019. Se pudo observar inconsistencias derivado de que existen 

contribuciones en la Ley que no muestran ningún monto recaudado, por lo que la meta de 

fortalecer la recaudación para esta administración es fundamental, con el objetivo de 

fortalecer las finanzas municipales y lograr un balance presupuestal sostenible.  

 

A continuación, se muestran las proyecciones para el ejercicio fiscal 2020 y 2021 tal como lo 

establece el artículo 24 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del 

Estado de Zacatecas y sus Municipios: 

 

MUNICIPIO DE TEUL DE GONZÁLEZ ORTEGA, ZACATECAS 

Proyecciones de Ingresos - LDF 

(PESOS) 

(CIFRAS NOMINALES) 

Concepto  Año en 

Cuestión (de 

iniciativa de 

Ley)  

Año 2020 

Año 

2021 

Año 

2022 

Año 

2023 

          

1. Ingresos de Libre 

Disposición 

(1=A+B+C+D+E+F+G+

H+I+J+K+L) 

$23,020,187.2

4  

$23,250,389.0

2  

$23,482,892.8

6  

$23,717,721.7

3  

A.  Impuestos                    

3,180,152.60  

                   

3,211,954.12  

                   

3,244,073.66  

                   

3,276,514.39  

B.  Cuotas y 

Aportaciones de 

Seguridad Social 

                                   

-    

                                   

-    

                                   

-    

                                   

-    
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C.  Contribuciones de 

Mejoras 

                         

4,036.50  

                         

4,076.80  

                         

4,117.56  

                         

4,158.73  

D.  Derechos                    

3,282,276.68  

                   

3,315,099.45  

                   

3,348,250.44  

                   

3,381,732.94  

E.  Productos                         

30,234.94  

                        

30,537.29  

                        

30,842.65  

                        

31,151.07  

F.  Aprovechamientos                       

114,599.55  

                      

115,745.54  

                      

116,902.99  

                      

118,072.01  

G.  Ingresos por Ventas 

de Bienes y Prestación 

de  Servicios 

                      

185,245.43  

                      

187,097.88  

                      

188,968.85  

                      

190,858.53  

H.  Participaciones                  

16,015,741.53  

                 

16,175,898.94  

                 

16,337,657.92  

                 

16,501,034.49  

I.   Incentivos Derivados 

de la Colaboración 

Fiscal 

                                   

-    

                                               

-    

                                   

-    

                                   

-    

J.   Transferencia y 

Asignaciones 

                        

72,900.00  

                        

73,629.00  

                        

74,365.29  

                        

75,108.94  

K.  Convenios                       

135,000.00  

                      

136,350.00  

                      

137,713.50  

                      

139,090.63  

L.  Otros Ingresos de 

Libre Disposición 

                                   

-    

                                               

-    

                                               

-    

                                   

-    

          

2. Transferencias 

Federales Etiquetadas 

(2=A+B+C+D+E) 

$8,443,943.65  $8,528,383.08  $8,613,666.90  $8,699,803.55  

A.  Aportaciones                    

6,534,716.16  

                   

6,600,063.32  

                   

6,666,063.95  

                   

6,732,724.58  

B.  Convenios                    

1,909,227.49  

                   

1,928,319.76  

                   

1,947,602.95  

                   

1,967,078.97  

C.  Fondos Distintos de 

Aportaciones 

                                   

-    

                                               

-    

                                               

-    

                                               

-    

D. Transferencias, 

Subsidios y 

Subvenciones, y 

Pensiones, y 

Jubilaciones 

                                   

-    

                                               

-    

                                               

-    

                                               

-    

E.  Otras Transferencias 

Federales Etiquetadas 

                                   

-    

                                               

-    

                                               

-    

                                               

-    

          

3. Ingresos Derivados de 

Financiamientos (3=A) 

$-    $-    $                                

-    

$                                

-    

A. Ingresos Derivados 

de Financiamientos 

                                   

-    

                                               

-    

                                               

-    

  

          

4. Total de Ingresos 

Proyectados (4=1+2+3) 

$31,464,130.8

9  

$31,778,772.1

0  

$32,096,559.7

6  

$32,417,525.2

8  

          

Datos Informativos         

1. Ingresos Derivados de 

Financiamientos con 

Fuente de Pago de 

Recursos de Libre 

Disposición 

                                   

-    

                                               

-    

                                               

-    
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2. Ingresos derivados de 

Financiamientos con 

Fuente de Pago de 

Transferencias 

Federales Etiquetadas 

                                   

-    

                                               

-    

    

3. Ingresos Derivados de 

Financiamiento (3 = 1 + 

2) 

$-    $-    $-    $-    

 

V. Para el municipio de Teúl de González Ortega, Zacatecas al igual que en el resto de los 

municipios, los laudos laborales, representan riesgos relevantes para las finanzas públicas 

municipales, así como la baja recaudación, toda vez que la misma obedecería a una 

disminución de las participaciones, además de los posibles amparos sobre las contribuciones 

municipales. 

 

VI. El municipio de Teúl de González Ortega, Zacatecas, cuenta con una población de cinco 

mil doscientos treinta y siete habitantes, según la encuesta intercensal efectuada por el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), concentrando el 42% de su año 

inmediato anterior, así como el del ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo al formato 7-C 

emitido por el CONAC.  

 

MUNICIPIO DE TEUL DE GONZÁLEZ ORTEGA, ZACATECAS 

Resultados de Ingresos - LDF 

(PESOS) 

(CIFRAS NOMINALES) 

Concepto  Año 

2017 

Año 

2018 

Año 

2019 

Año en 

Cuestión (de 

iniciativa de 

Ley)  

Año 2020 

          

1. Ingresos de Libre 

Disposición 

$22,174,117.1

1  

$16,368,044.77  $22,041,862.83  $23,020,187.24  

(1=A+B+C+D+E+F+

G+H+I+J+K+L) 

A.  Impuestos                           

2,327,012.10  

                                   

-    

                   

2,655,120.87  

                   

3,180,152.60  

B.  Cuotas y 

Aportaciones de 

Seguridad Social 

                                               

-    

                                   

-    

                                   

-    

                                   

-    

C.  Contribuciones de 

Mejoras 

                                  

2,600.00  

                                   

-    

                         

2,991.00  

                         

4,036.50  

D.  Derechos                           

2,982,382.92  

                   

2,608,705.16  

                   

3,279,729.06  

                   

3,282,276.68  

E.  Productos                                 

27,220.00  

                      

109,751.00  

                        

22,405.25  

                        

30,234.94  

F.  Aprovechamientos                               

107,333.09  

                      

160,971.98  

                      

179,686.39  

                      

114,599.55  

G.  Ingresos por 

Ventas de Bienes y 

Prestación de  

                              

180,385.00  

                        

76,319.63  

                      

137,327.91  

                      

185,245.43  
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Servicios 

H.  Participaciones                         

16,366,798.00  

                 

13,378,130.00  

                 

15,710,600.35  

                 

16,015,741.53  

I.   Incentivos 

Derivados de la 

Colaboración Fiscal 

                                           

1.00  

                                

1.00  

                                

1.00  

                                   

-    

J.   Transferencia y 

Asignaciones 

                              

180,385.00  

                        

34,166.00  

                        

54,001.00  

                        

72,900.00  

K.  Convenios                                                

-    

                                               

-    

                                   

-    

                      

135,000.00  

L.  Otros Ingresos de 

Libre Disposición 

                                               

-    

                                               

-    

                                   

-    

                                   

-    

          

2. Transferencias 

Federales Etiquetadas 

(2=A+B+C+D+E) 

$10,601,886.6

1  

$10,722,263.18  $8,553,908.35  $8,443,943.65  

A.  Aportaciones                           

4,386,018.00  

                          

4,971,608.98  

                   

5,782,961.10  

                   

6,534,716.16  

B.  Convenios                           

6,215,867.61  

                          

5,750,653.20  

                   

2,770,946.25  

                   

1,909,227.49  

C.  Fondos Distintos 

de Aportaciones 

                                           

1.00  

                                           

1.00  

                                

1.00  

                                   

-    

D. Transferencias, 

Subsidios y 

Subvenciones, y 

Pensiones, y 

Jubilaciones 

                                               

-    

                                               

-    

                                   

-    

                                   

-    

E.  Otras 

Transferencias 

Federales Etiquetadas 

                                               

-    

                                               

-    

                                   

-    

                                   

-    

                                                 

-    

      

3. Ingresos Derivados 

de Financiamientos 

(3=A) 

$4,695.60  $3,502.19  $6.00  $-    

A. Ingresos Derivados 

de Financiamientos 

                                  

4,695.60  

                                  

3,502.19  

                                

6.00  

                                   

-    

          

4. Total de Resultados 

de Ingresos (4=1+2+3) 

$32,780,699.3

2  

$27,093,810.14  $30,595,777.18  $31,464,130.89  

          

Datos Informativos         

1. Ingresos Derivados 

de Financiamientos 

con Fuente de Pago de 

Recursos de Libre 

Disposición 

                                         

-    

2. Ingresos derivados 

de Financiamientos 

con Fuente de Pago de 

Transferencias 

Federales Etiquetadas 

                                         

-    
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3. Ingresos Derivados 

de Financiamiento (3 

= 1 + 2) 

$-    $-    $                                

-    

$                                

-    

 

El municipio es responsable de los servicios públicos de Agua Potable; Alumbrado Público; 

Limpia, Recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; Mercados y 

centrales de abasto; panteones; rastro; calles, parques y jardines y su equipamiento; 

Seguridad Publica entre otros, en tal virtud, a fin de contar con la suficiencia presupuestal 

para dotar a la ciudadanía de estos servicios requiere de los ingresos necesarios que le 

permitan llevar a cabo esta operación. 

 

La información utilizada como base para el cálculo de los ingresos pronosticados para el 

ejercicio 2020 fue lo siguiente: 

 

 • Serie histórica de los ingresos, de 2016 a octubre de 2019. 

 • Pronóstico de ingresos para el cierre del ejercicio fiscal de 2019. 

 

En virtud de lo anterior, se aplicó el factor de la inflación esperada para el ejercicio fiscal 

2020.  

 

Ante estas circunstancias y considerando la situación económica del país y la del propio 

Estado y sus Municipios, es necesario actuar de manera responsable y solidaria con la 

ciudanía proponiendo una iniciativa de Ley de ingresos que permita dar cumplimiento a las 

obligaciones del Municipio sin tener que agregar cargas impositivas a la ciudadanía, 

buscando por otro lado la eficiencia en la administración del gasto.” 

 

 

MATERIA DE LA INICIATIVA. Se decrete la Ley de Ingresos Municipal que regirá en el ejercicio fiscal 

2020. 

 

 

VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 

 

I. COMPETENCIA. La Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal de la Honorable Sexagésima 

Tercera Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, es competente para conocer de la iniciativa 

que nos ocupa, lo anterior con sustento en lo establecido en los artículos 61 fracción I de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental; 130, 131 fracción XVI, 132 y 149 fracción II de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Zacatecas. 

 

II. EVOLUCIÓN DE LA AUTONOMÍA HACENDARIA DE LOS MUNICIPIOS. 

 

El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los estados 

adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y 

popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el 

municipio libre. De lo anterior se concluye que el Municipio es una unidad fundamental del sistema 

constitucional mexicano y de nuestro sistema político-  democrático. 

 

Ejemplo de ello es que en el Constituyente de 1917 aún no se le daba el realce que se necesitaba, debido al 

centralismo que vivía nuestro país en ese momento, por lo que no le fueron otorgadas atribuciones para 

administrarse de manera libre, incluso al grado de que no fue se le concibió como orden de gobierno, pues  ni 

la férrea defensa de los diputados Hilario Medina y Heriberto Jara en el Congreso Constituyente de Querétaro, 

fue suficiente para que desde ese momento se le reconociera de esa manera. 

 

Fue hasta el año de 1983 cuando la reforma constitucional al artículo 115 permitió dotarle de facultades 

tendientes a lograr la autonomía financiera, es decir, la tan anhelada autonomía municipal. En esta 

modificación a la Carta Fundamental se elevó a rango constitucional el derecho de los municipios para recibir 
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participaciones federales y se ordenó la obligación de los Congresos Locales de establecer las bases, montos y 

plazos a través de las cuales la Federación cubriría a los municipios dichas participaciones. Sin embargo, la 

autosuficiencia financiera aún se vislumbraba lejana, porque la citada reforma de 1983, si bien representó un 

avance, no fue suficiente. De tal forma, este paso se concretó con la reforma de 1999 en la que, efectivamente, 

el Municipio adquirió la autonomía de la cual se pugnó por muchas décadas. 

 

En ese tenor, en dicha reforma se le otorgó el carácter de “orden de gobierno” y ya con esta naturaleza, se le 

confirieron nuevas potestades de carácter hacendario, mismas que han favorecido para vigorizar sus finanzas 

públicas.  

 

Es evidente que la reforma constitucional de 1999 dio a este ámbito de gobierno un nuevo rostro. En primer 

término, porque solo era un “orden administrativo” siendo que en la fracción I del artículo 115 en comento se 

establecía  

 

Artículo 115. Cada Municipio será “administrado” por un Ayuntamiento de elección 

popular… 

 

Ya como orden de gobierno adquirió nuevas potestades, de manera que, al aumentar las facultades para la 

prestación de sus servicios, necesitaba de nuevas fuentes de financiamiento para hacer frente a esta 

responsabilidad. Esta nueva faceta dejó al Municipio en un nuevo estatus dentro del sistema constitucional 

mexicano, con derechos, principios y facultades de carácter económico, financiero y tributario, que como la 

misma Corte lo refiere, al ser observados se garantiza el respeto a la autonomía municipal. Dicho criterio fue 

reflejado en la tesis que se transcribe a continuación: 

 

HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES EN ESA 

MATERIA, PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado 

precepto constitucional establece diversos principios, derechos y facultades de contenido 

económico, financiero y tributario a favor de los municipios para el fortalecimiento de su 

autonomía a nivel constitucional, los cuales, al ser observados, garantizan el respeto a la 

autonomía municipal, y son los siguientes: a) el principio de libre administración de la 

hacienda municipal, que tiene como fin fortalecer la autonomía y autosuficiencia económica 

de los municipios, para que tengan libre disposición y aplicación de sus recursos y 

satisfagan sus necesidades sin estar afectados por intereses ajenos que los obliguen a ejercer 

sus recursos en rubros no prioritarios o distintos de sus necesidades reales, en los términos 

que fijen las leyes y para el cumplimiento de sus fines públicos; además, este principio rige 

únicamente sobre las participaciones federales y no respecto de las aportaciones federales, 

pues las primeras tienen un componente resarcitorio, ya que su fin es compensar la pérdida 

que resienten los estados por la renuncia a su potestad tributaria originaria de ciertas 

fuentes de ingresos, cuya tributación se encomienda a la Federación; mientras que las 

aportaciones federales tienen un efecto redistributivo, que apoya el desarrollo estatal y 

municipal, operando con mayor intensidad en los estados y municipios económicamente más 

débiles, para impulsar su desarrollo, tratándose de recursos preetiquetados que no pueden 

reconducirse a otro tipo de gasto más que el indicado por los fondos previstos en la Ley de 

Coordinación Fiscal; b) el principio de ejercicio directo del ayuntamiento de los recursos 

que integran la hacienda pública municipal, el cual implica que todos los recursos de la 

hacienda municipal, incluso los que no están sujetos al régimen de libre administración 

hacendaria -como las aportaciones federales-, deben ejercerse en forma directa por los 

ayuntamientos o por quienes ellos autoricen conforme a la ley. Así, aun en el caso de las 

aportaciones federales esta garantía tiene aplicación, ya que si bien estos recursos están 

preetiquetados, se trata de una preetiquetación temática en la que los municipios tienen 

flexibilidad en la decisión de las obras o actos en los cuales invertirán los fondos, atendiendo 

a sus necesidades y dando cuenta de su utilización a posteriori en la revisión de la cuenta 

pública correspondiente; c) el principio de integridad de los recursos municipales, 

consistente en que los municipios tienen derecho a la recepción puntual, efectiva y completa 

tanto de las participaciones como de las aportaciones federales, pues en caso de entregarse 
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extemporáneamente, se genera el pago de los intereses correspondientes; d) el derecho de 

los municipios a percibir las contribuciones, incluyendo las tasas adicionales que 

establezcan los estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, 

consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de 

los inmuebles; e) el principio de reserva de fuentes de ingresos municipales, que asegura a 

los municipios tener disponibles ciertas fuentes de ingreso para atender el cumplimiento de 

sus necesidades y responsabilidades públicas; f) la facultad constitucional de los 

ayuntamientos, para que en el ámbito de su competencia, propongan a las legislaturas 

estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y 

las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de 

las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, propuesta que tiene un alcance superior 

al de fungir como elemento necesario para poner en movimiento a la maquinaria legislativa, 

pues ésta tiene un rango y una visibilidad constitucional equivalente a la facultad decisoria 

de las legislaturas estatales; y, g) la facultad de las legislaturas estatales para aprobar las 

leyes de ingresos de los municipios. 

 

Como se advierte de esta tesis, los Ayuntamientos cuentan con la facultad de proponer a las Legislaturas de 

los Estados las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de 

valores unitarios de suelo y construcciones, que sirven de base para el cobro de las contribuciones sobre la 

propiedad inmobiliaria y, de igual forma, se desprende la facultad de las propias Legislaturas para aprobar las 

respectivas leyes de ingresos municipales. 

 

III. DISCIPLINA FINANCIERA Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA. 

 

Para someter a la consideración de los Congresos Locales las iniciativas de leyes de ingresos, los 

Ayuntamientos deben cumplir con determinados requisitos como los mencionados en los ordenamientos 

citados enseguida. 

 

La Ley General de Contabilidad Gubernamental en el Capítulo II denominado “De la información Financiera 

Relativa a la Elaboración de las Iniciativas de Ley de Ingresos y los Proyectos de Presupuestos de Egresos” 

relativo al Título Quinto “De la Transparencia y Difusión de la Información Financiera”, dispone lo siguiente  

 

Artículo 61. Además de la información prevista en las respectivas leyes en materia 

financiera, fiscal y presupuestaria y la información señalada en los artículos 46 a 48 de esta 

Ley, la Federación, las entidades federativas, los municipios, y en su caso, las 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal, incluirán en sus respectivas leyes de 

ingresos y presupuestos de egresos u ordenamientos equivalentes, apartados específicos con 

la información siguiente: 

 

I. Leyes de Ingresos: 

 

w) Las fuentes de sus ingresos sean ordinarios o extraordinarios, desagregando el 

monto de cada una y, en el caso de las entidades federativas y municipios, 

incluyendo los recursos federales que se estime serán transferidos por la 

Federación a través de los fondos de participaciones y aportaciones federales, 

subsidios y convenios de reasignación; así como los ingresos recaudados con 

base en las disposiciones locales, y 

 

b) Las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos de 

cualquier naturaleza con contrapartes, proveedores, contratistas y acreedores, incluyendo la 

disposición de bienes o expectativa de derechos sobre éstos, contraídos directamente o a 

través de cualquier instrumento jurídico considerado o no dentro de la estructura orgánica 

de la administración pública correspondiente, y la celebración de actos jurídicos análogos a 

los anteriores y sin perjuicio de que dichas obligaciones tengan como propósito el canje o 

refinanciamiento de otras o de que sea considerado o no como deuda pública en los 
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ordenamientos aplicables. Asimismo, la composición de dichas obligaciones y el destino de 

los recursos obtenidos; 

 

II. … 

 

En complemento a lo anterior, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 

establece que: 

 

Artículo 5. Las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de 

Egresos de las Entidades Federativas se deberán elaborar conforme a lo establecido en la 

legislación local aplicable, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas 

que para tal efecto emita el Consejo Nacional de Armonización Contable, con base en 

objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño; deberán ser congruentes 

con los planes estatales de desarrollo y los programas derivados de los mismos, e incluirán 

cuando menos lo siguiente: 

 

I.  Objetivos anuales, estrategias y metas; 

 

II.  Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los 

Criterios Generales de Política Económica. 

 

Las proyecciones se realizarán con base en los formatos que emita el Consejo Nacional de 

Armonización Contable y abarcarán un periodo de cinco años en adición al ejercicio fiscal 

en cuestión, las que se revisarán y, en su caso, se adecuarán anualmente en los ejercicios 

subsecuentes; 

 

III.  Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los 

montos de Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos; 

 

IV.  Los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los cinco últimos 

años y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el Consejo 

Nacional de Armonización Contable para este fin, y 

 

V.  Un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual como mínimo 

deberá actualizarse cada tres años. El estudio deberá incluir la población afiliada, la edad 

promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el monto de 

reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el balance actuarial en valor 

presente. 

 

Las Leyes de Ingresos y los Presupuestos de Egresos de las Entidades Federativas 

deberán ser congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las 

estimaciones de las participaciones y Transferencias federales etiquetadas que se incluyan 

no deberán exceder a las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y 

en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal 

correspondiente. 

 

En los casos en que las Entidades Federativas aprueben sus Leyes de Ingresos y 

Presupuestos de Egresos, después de la publicación de la Ley de Ingresos de la Federación 

y el Presupuesto de Egresos de la Federación, las estimaciones de participaciones y 

Transferencias federales etiquetadas que se incluyan no deberán exceder a las previstas en 

la Ley de Ingresos de la Federación y en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 

ejercicio fiscal correspondiente. 

  

Para aquellas Transferencias federales etiquetadas, cuya distribución por Entidad 

Federativa no se encuentre disponible en el Presupuesto de Egresos de la Federación, las 

Entidades Federativas podrán realizar una estimación con base en los Criterios Generales 
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de Política Económica, el monto nacional y la distribución realizada en ejercicios fiscales 

anteriores. 

 

Concatenado con el precepto arriba mencionado, el diverso 18 de la invocada Ley de Disciplina Financiera 

señala: 

 

Artículo 18. Las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de 

Egresos de los Municipios se deberán elaborar conforme a lo establecido en la legislación 

local aplicable, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas que emita el 

Consejo Nacional de Armonización Contable, con base en objetivos, parámetros 

cuantificables e indicadores del desempeño; deberán ser congruentes con los planes estatales 

y municipales de desarrollo y los programas derivados de los mismos; e incluirán cuando 

menos objetivos anuales, estrategias y metas. 

 

Las Leyes de Ingresos y los Presupuestos de Egresos de los Municipios deberán ser 

congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las estimaciones de las 

participaciones y Transferencias federales etiquetadas que se incluyan no deberán exceder a 

las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y en el proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación, así como aquellas transferencias de la Entidad 

Federativa correspondiente. 

 

Los Municipios, en adición a lo previsto en los párrafos anteriores, deberán incluir en las 

iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de Egresos: 

 

I. Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los Criterios 

Generales de Política Económica. 

 

Las proyecciones se realizarán con base en los formatos que emita el Consejo Nacional de 

Armonización Contable y abarcarán un periodo de tres años en adición al ejercicio fiscal en 

cuestión, las que se revisarán y, en su caso, se adecuarán anualmente en los ejercicios 

subsecuentes; 

 

II. Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los montos de 

Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos; 

 

III. Los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los tres últimos años 

y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el Consejo Nacional 

de Armonización Contable para este fin, y 

 

IV. Un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual como mínimo deberá 

actualizarse cada cuatro años. El estudio deberá incluir la población afiliada, la edad 

promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el monto de 

reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el balance actuarial en valor 

presente. 

 

Las proyecciones y resultados a que se refieren las fracciones I y III, respectivamente, 

comprenderán sólo un año para el caso de los Municipios con una población menor a 200,000 

habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo de población que publique el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía. Dichos Municipios contarán con el apoyo técnico de la 

secretaría de finanzas o su equivalente del Estado para cumplir lo previsto en este artículo. 

 

Por su parte, en al ámbito local, la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 

Zacatecas y sus Municipios al efecto establece: 

 

Artículo 24. Las iniciativas de Ley de Ingresos y los proyectos de Presupuesto de Egresos 

de los Municipios deben cumplir con la siguiente información: 
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CLXXVII. Elaborarse conforme a lo establecido en la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios, las normas que emita el CONAC y en la legislación estatal aplicable con base 

en objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño; 

 

CLXXVIII. Ser congruentes con el Plan Estatal de Desarrollo, Plan Municipal de Desarrollo y 

los programas derivados de los mismos;  

 

CLXXIX. Incluir, cuando menos, objetivos anuales, estrategias y metas; 

 

CLXXX. Deberán ser congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las 

estimaciones de las participaciones y transferencias federales etiquetadas que se incluyan 

no deberán exceder a las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y 

en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, así como en las transferencias 

del Estado; 

 

CLXXXI. Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los 

Criterios Generales de Política Económica, con base en los formatos que emita el CONAC 

y abarcarán un periodo de tres años en adición al ejercicio fiscal en cuestión. En el caso de 

municipios con menos de doscientos mil habitantes, sólo para un año; 

 

CLXXXII. Describir los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los montos de 

Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos; 

 

CLXXXIII. Acompañar los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los 

tres últimos años y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el 

CONAC. En el caso de municipios con menos de doscientos mil habitantes, sólo para un 

año, y 

 

CLXXXIV. Integrar un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual 

como mínimo deberá actualizarse cada cuatro años. El estudio debe incluir la población 

afiliada, la edad promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley 

aplicable, el monto de reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el 

balance actuarial en valor presente. 

 

Las proyecciones y resultados a que se refieren las fracciones V y VII del presente artículo, 

respectivamente,  comprenderán sólo un año para el caso de los Municipios con una 

población menor a 200,000 habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo de 

población que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Dichos Municipios 

contarán con el apoyo técnico de la Secretaría, para cumplir lo previsto en este artículo. 

 

IV. CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA. 

 

Zacatecas es una de las Entidades Federativas que mayor dependencia tiene con la Federación, en cuanto a las 

participaciones federales. Por esa razón, las leyes de ingresos y los presupuestos de egresos del Estado en 

cada ejercicio fiscal, así como de los propios municipios, van íntimamente ligados a las proyecciones 

aprobadas por el Congreso de la Unión o la Cámara de Diputados, ésta última respecto al Presupuesto de 

Egresos de la Federación. 

 

Bajo estos argumentos, nuestras proyecciones no pueden desligarse de los acontecimientos económicos 

internacionales y nacionales, sino que las leyes de ingresos deben estar basadas en Criterios Generales de 

Política Económica, en  las estimaciones de las participaciones y transferencias federales y, sobre todo, 

proyecciones de las finanzas públicas.  
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No podemos ser ajenos en puntualizar que las disputas entre el vecino país del norte y China se han 

exacerbado a un grado mayor, quizá, al esperado, lo cual, por infortunio impacta negativamente en el 

crecimiento de la economía mundial.  

 

Este escenario tal vez no previsto, al menos, en sus alcances, ha propiciado una reconfiguración de las 

alianzas comerciales, sin embargo, en tanto disminuye el nivel de las disputas y las alianzas y grupos de 

naciones tienen un reajuste, la economía mundial se encuentra en un proceso de desaceleración que repercute 

negativamente en la economía del país, máxime cuando los Estados Unidos es nuestro principal socio 

comercial. 

 

La guerra de aranceles entre ambas naciones ya produjo sus primeras consecuencias, incluso para algunos 

economistas los efectos podrían ser severos, no solo para ambas economías, sino para la economía mundial. 

Este panorama que se avizora adverso, ya repercutió en la desaceleración de la propiedad industrial, 

específicamente, de las manufacturas. Aunado a lo antes expuesto, en razón de la oferta y la demanda, los 

precios de los hidrocarburos en este año presentaron niveles menores respecto de 2018.  

 

Ante este panorama económico mundial el Fondo Monetario Internacional (FMI) en sus estimaciones de julio 

de 2019, proyectó que el crecimiento mundial alcance una tasa real anual de 3.2%, lo que implica una revisión 

a la baja de 0.1 puntos porcentuales respecto a la tasa esperada en las proyecciones de abril, y de 0.4 puntos 

porcentuales respecto de la de enero de ese mismo año. De igual manera, este organismo internacional 

anticipó que el crecimiento mundial en 2020 se ubicará en 3.5%, 0.1 puntos porcentuales menos que las 

proyecciones previas.  

 

Tomando en consideración este complejo panorama, la economía mexicana mostró resultados variables. Por 

una parte, como lo señalamos líneas arriba, la actividad industrial y la inversión dieron signos de cierta 

debilidad, en tanto las exportaciones no petroleras mostraron una tendencia positiva, ello aunado a un 

desempeño estable del mercado laboral con crecimiento en el salario real.  

 

No obstante que México se enfrenta a un horizonte mundial adverso, el peso mexicano mantuvo un 

comportamiento, llamémoslo positivo, sin variaciones significativas. Por ejemplo, en el primer semestre del 

año el tipo de cambio reflejó una apreciación, mientras que la curva de rendimientos se desplazó hacia abajo 

en línea con los mercados internacionales. 

 

La inflación general anual mostró una trayectoria descendente durante el año que culmina, virtud, sobre todo, 

a reducciones en la inflación no subyacente y, en particular, a menores aumentos en los precios de los 

energéticos. Por su parte, la inflación general anual pasó de 4.83% en diciembre de 2018 a 3.29% en la 

primera quincena de agosto de 2019.  

 

Bajo este tenor, en su última reunión del 15 de agosto, el Banco de México decidió disminuir la tasa objetivo 

en 25 puntos base a un nivel de 8.0%. Por ello, la Junta de Gobierno del citado organismo público autónomo 

resaltó que esta acción considera que la inflación general ha disminuido conforme a lo previsto y que la 

ampliación en la holgura ha sido mayor a la esperada, incrementándose la brecha del producto en terreno 

negativo. 

 

En otro orden de ideas, para el presente ejercicio fiscal se estima que el crecimiento del PIB se ubique entre 

0.6 y 1.2% y que el dólar se mantenga en un promedio de 19.4. Recordemos que de acuerdo a las 

estimaciones del Banco de México, para el cierre de este año la inflación anual se ubica en 3.2%. Tomando en 

cuenta que es probable que se ratifique el T-MEC, se espera una ligera recuperación de la economía para 2020 

y de acuerdo a las proyecciones del Gobierno Federal, se proyecta un crecimiento real anual del PIB de entre 

1.5 y 2.5%. 

 

Adicionalmente, para el cierre del próximo año se prevé una inflación anual de 3.0%, un tipo de cambio 

nominal de 20.0 pesos por dólar, y una tasa de interés nominal promedio de Cetes a 28 días de 7.4%; mientras 

que en el precio para la mezcla mexicana de exportación se proyecta un precio de 49.0 dólares por barril, por 

una menor demanda del energético, como resultado del escalamiento de las tensiones comerciales, la 

desaceleración de la actividad industrial a nivel global.  
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V. CONTENIDO DE LA INICIATIVA. En relación con la iniciativa presentada, consideramos pertinente 

señalar que por segundo año consecutivo existe un avance en el grado de cumplimiento de los ordenamientos 

emitidos por el Consejo de Armonización Contable (CONAC), entre ellos, los siguientes: 

 

 Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los 

formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios.
100

 

 

 Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la iniciativa de la Ley de 

Ingresos.
101

 

 

 Clasificador por Rubros de Ingresos.
102

 

 

Conforme a ello, y para dar cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del 

Estado de Zacatecas y sus Municipios, además de las leyes generales en la materia, fueron radicados los 

formatos 7 a) y 7 c), emitidos por el CONAC con la finalidad, precisamente, de armonizar y unificar la 

información financiera de los entes públicos. 

 

De la misma forma, la estructura de la iniciativa observa los distintos apartados, y sus subapartados, 

contenidos en el segundo de los ordenamientos citados, emitido por el CONAC; tales apartados son los 

siguientes: 

 

 Impuestos 

 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 

 Contribuciones de Mejoras 

 Derechos 

 Productos 

 Aprovechamientos 

 Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos 

 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos 

Distintos de Aportaciones 

 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 

 

En ese tenor, el dictamen a esta Asamblea Legislativa, está dotado de la estructura lógico-jurídica que 

permitirá hacer identificables los ingresos municipales, acorde con las reglas y directrices en materia de 

contabilidad gubernamental, lo cual facilitará el cobro de las contribuciones municipales. 

 

De igual manera, como se dijo, la Comisión de Dictamen consideró, en el estudio y valoración de la 

iniciativa, el contexto macroeconómico que prevalece a nivel internacional, el cual, dada su complejidad, 

limita la capacidad económica tanto del país como del Estado, además, atiende a diversos principios rectores 

de política económica precisados líneas arriba. 

 

Derivado de lo anterior, se consideró pertinente atender diversos incrementos a las cuotas y tarifas de las 

contribuciones municipales, buscando un equilibrio entre los porcentajes que permitan al Ayuntamiento tener 

capacidad recaudatoria para hacer frente a las múltiples necesidades de sus habitantes, pero sin dejar de 

observar la capacidad económica de los contribuyentes, en los términos siguientes. 

 

En aras de no gravar severamente a los contribuyentes, se estimó que en materia de Derechos, los 

incrementos a las cuotas o tarifas no irían más allá de un 10% en materia de rastros; incrementos a tasas 

                                                           
100 https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/CLDF_01_01_001.pdf 
101 https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_14_001.pdf 
102 https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_001.pdf 
 

https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/CLDF_01_01_001.pdf
https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_14_001.pdf
https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_001.pdf
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variables en el servicio de agua potable atendiendo a las solicitudes de los ayuntamientos solicitantes y de 5% 

a 25% en los demás derechos, excepto los importes relativos a los servicios de panteones. 

 

En el análisis detallado de la iniciativa, se mantienen las exenciones en materia de certificaciones y 

legalizaciones, por lo cual, la expedición de constancias a personas en situación económica precaria que 

tengan como finalidad la obtención de empleo, beca, pensión o jubilación u otras, no causarán el pago de 

derechos. 

 

Por lo que se refiere al rubro de Productos, por tratarse de un ingreso y no de una contribución, se atendieron 

los requerimientos y necesidades que presentaron los ayuntamientos en su iniciativa, quedando establecido un 

límite de hasta el 25% de  incremento; cuidando siempre que el uso y explotación de los bienes que 

pertenecen a la Hacienda Municipal, se oferten a precios públicos, tendientes a la baja. 

 

Situación similar acontece a los ingresos relativos a los Aprovechamientos, los cuáles se propone 

incrementar de conformidad con las necesidades de cada uno de los ayuntamientos solicitantes. 

 

En materia de Impuesto Predial, se consideró pertinente, mantener las cuotas vigentes tendentes a la alza, 

considerando además, las variaciones que derivan de su cálculo en Unidades de Medida y Actualización y los 

valores catastrales equiparables al valor de mercado. 

 

No se omite señalar, que se mantendrá el porcentaje de bonificación al pago anual del importe total, aplicable 

a los contribuyentes que paguen durante los meses de enero, febrero o marzo, inclusive.  De igual forma, se 

continuará otorgando la bonificación de manera general desde un 10% durante todo el año a contribuyentes 

que sean madres solteras; personas mayores de 60 años; personas con discapacidad o jubilados y pensionados, 

el cual será acumulable siempre que no exceda, preferentemente, al 25% del entero correspondiente. 

 

Respecto del incumplimiento del pago de impuestos, derechos productos y aprovechamientos, en la fecha o 

dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales, se mantiene la tasa de recargos por mora, a razón del 2% 

por cada mes o fracción del mes que transcurra sin hacerse el pago y del 1.5% mensual sobre saldos insolutos 

en los casos en que los contribuyentes obtengan plazos para cubrir los créditos fiscales. 

 

En este tenor, se reitera que el propósito fundamental del presente instrumento legislativo, radicó en la 

necesidad de fortalecer el crecimiento financiero del municipio, a efecto de que éste mantenga su capacidad 

de atención a las demandas sociales.  Por lo cual, fueron actualizadas algunas figuras tributarias para que éstas 

fueran nítidas y precisas, procurando una mayor congruencia entre las diversas disposiciones que confluyen 

en esta materia, de tal forma que permita el ejercicio adecuado y oportuno de sus potestades y el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias de la ciudadanía. 

 

En el capítulo de Impuestos, específicamente en la Sección del Impuesto Predial, quedaron insertados los 

elementos del tributo tomando en consideración lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al 

expresar que para establecer la validez constitucional de un tributo no sólo consiste en que esté establecido 

por ley; que sea proporcional y equitativo, y sea destinado al pago de los gastos públicos, sino que también 

exige que los elementos esenciales del mismo, estén consignados de manera expresa en la ley. 

 

Por lo tanto, se deduce que la legalidad se hace extensiva a los elementos esenciales de las contribuciones, tal 

como lo establece el artículo 6 del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios que a la letra dice:  

 

ARTÍCULO 6. Las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las 

que señalen excepciones a las mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones, 

son de aplicación estricta. 

 

Se considera que establecen cargas a los particulares las normas que se refieren al objeto, 

sujeto, base, tasa, cuota o tarifa, y época de pago de las contribuciones. 
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Congruente con lo anterior, en la presente Ley de Ingresos han quedado específicamente señalados el objeto 

del impuesto, los sujetos obligados al mismo, los sujetos con responsabilidad solidaria, la época de pago, así 

como disposiciones en materia de exenciones y prohibiciones.  

 

VI. ARGUMENTACIÓN RELATIVA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO 

PÚBLICO, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN III, 

INCISO B) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 119, 

FRACCIÓN VI, INCISO B) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE ZACATECAS.  

 

Entre los servicios públicos de mayor importancia a cargo del Municipio tenemos el alumbrado público, el 

cual ha sido definido por Jorge Fernández Ruiz, en los términos siguientes: 

 

El servicio público de alumbrado público es una actividad técnica, destinada a satisfacer la 

necesidad de carácter general, consistente en disponer durante la noche en la vía pública de la 

iluminación suficiente para advertir los obstáculos que puedan obstruir el tránsito —

especialmente el peatonal— y percibir la presencia de otras personas; cuyo cumplimiento, 

uniforme y continuo, debe ser permanentemente asegurado, regulado y controlado por el 

poder público, para aprovechamiento indiscriminado de toda persona. 

 

En el año de 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la acción de inconstitucionalidad 

27/2018 promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de por lo menos 54 de las 

58 leyes de ingresos municipales del Estado que prevén el cobro de este Derecho, pues el citado organismo 

considera que se configuraban diversas trasgresiones, por lo que posteriormente se determinó la invalidez de 

las leyes de ingresos municipales para el ejercicio fiscal y además, resolvió en el sentido de dar a su sentencia 

un “efecto expansivo”, con el fin de que la Legislatura Estatal, al momento de emitir las leyes de ingresos 

municipales del ejercicio fiscal 2019, no incurriera en las mismas violaciones constitucionales. 

 

Por tal razón, en el ejercicio fiscal de 2019, la LXIII Legislatura del Estado aprobó una nueva configuración 

de la contribución relativa al cobro del servicio de alumbrado público, a partir de un diseño novedoso y 

diverso al diseño declarado inválido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 

La configuración de esta disposición quedó establecida en la sección de alumbrado público, observando en 

todo momento el principio de legalidad, estableciendo en cada numeral los elementos que configuran la 

contribución denominada Derecho, configuración que para el ejercicio fiscal de 2020 se confirma, 

proponiendo que sea de la siguiente manera: 

 

• Objeto: el servicio de alumbrado público que se preste en los bulevares, avenidas, calles, callejones, 

andadores, plazas, parques y jardines y todos aquellos lugares de uso común. 

 

• Sujetos: las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias de predios 

ubicados en el territorio del Municipio, que reciban el servicio de alumbrado público. 

 

• La base será el  costo anual actualizado que eroga el Municipio en la prestación del servicio citado, 

entendiéndose por éste, la suma que resulte del total de las erogaciones efectuadas por el Municipio en 2018, 

traídos a valor presente después de la aplicación de un factor de actualización. 

 

• Tarifa. La cuota mensual para el pago del derecho de alumbrado público, será la obtenida como 

resultado de dividir el costo anual de 2018 actualizado, erogado por el Municipio en la prestación de este 

servicio, y dividido entre el número de sujetos de este derecho.  Dividiendo en cociente entre 12 dando como 

resultado el monto del derecho a pagar. 

 

• Época de pago. El derecho por la prestación del servicio de alumbrado público se causará 

mensualmente; y se liquidará mensual o bimestralmente, dentro de los primeros 10 días siguientes al mes, en 

que se cause el derecho; pudiendo optar el contribuyente por pagarlo a través de su recibo de energía eléctrica, 

en el plazo y las oficinas autorizadas por esta última. 
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Aunado a lo anterior, se incluyen las personas que han gozado del servicio de alumbrado público por tener 

algún bien en posesión o propiedad en el municipio, pero que por no ser usuarios registrados ante la Comisión 

Federal de Electricidad, quien actúa como empresa contratada por los municipios para recaudar la 

contribución, omitían el pago de la misma.   

 

Asimismo, como se dijo en el párrafo que antecede, se establece la facultad para que sea el Municipio quien 

tenga a su cargo la recaudación, o si así lo prefiere, celebre convenios con la Comisión Federal de 

Electricidad, en los términos previstos en el artículo 32 del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus 

Municipios. 

 

De manera adicional, en aras de fortalecer los mecanismos de recaudación con participación ciudadana y 

hacer más eficiente el Servicio de Alumbrado Público a que se refiere el presente ordenamiento, se prevé en el 

régimen transitorio que los Ayuntamientos del Estado, en el término de ciento ochenta días contados a partir 

de la entrada en vigor del presente Decreto, expidan disposiciones reglamentarias sobre dicho servicio, las 

cuales comprenderán, por lo menos, lo siguiente: 

 

kkkk) La planeación estratégica del alumbrado público en el Municipio que incluya la ejecución, 

operación y mantenimiento del sistema de alumbrado público en el Municipio.  

 

llll) La aplicación de políticas para implantar el sistema de alumbrado integral, moderno y de alta 

tecnología en el Municipio. 

 

mmmm) La ampliación del servicio cuando las necesidades de la población o comunidad lo 

requieran. 

 

nnnn) El diseño y aplicación de políticas que permitan al Municipio recuperar el costo anual 

actualizado del servicio de alumbrado público, el que deberá incluir el  importe del suministro de 

energía eléctrica para la prestación del servicio de alumbrado público; los sueldos del personal 

necesario para la prestación del servicio de alumbrado público; el costo de los insumos y 

materiales necesarios para la planeación, operación y mantenimiento de la infraestructura de este 

servicio público; el costo de los equipos requeridos para la planeación, instalación, conservación, 

y operación de la infraestructura del alumbrado público; el costo de los insumos requeridos para la 

reposición al término de vida útil o actualización tecnológica de la infraestructura e instalaciones 

del servicio de alumbrado público; los gastos relativos a la administración y recaudación del pago 

de los derechos del servicio de alumbrado público y, en general, el costo que representa al 

Municipio la instalación de la infraestructura para el servicio de alumbrado público. 

 

Lo anterior, a efecto de prever en el marco jurídico tributario, mecanismos más eficientes en el cobro del 

derecho de alumbrado de público con participación ciudadana.     

 

Una vez más se reitera que la configuración de la estructura tributaria que ha quedado señalada, está dotada de 

una clasificación por rubro de ingresos que permitan hacer identificables las percepciones que como 

contribuciones recibirán los municipios y es acorde, como lo mencionamos, con las nuevas reglas y 

directrices en materia de armonización contable. Lo anterior a fin de que el Ayuntamiento cuente con la 

suficiencia presupuestaria pertinente para el despliegue de sus atribuciones y con ello, instrumente las 

políticas públicas que redunden en beneficio de la población. 

 

Por último, tomando en cuenta el complejo contexto macroeconómico que prevalece a nivel mundial, lo cual 

limita la capacidad económica del país y por ende, de esta entidad federativa, esta Soberanía Popular aprobó 

el presente instrumento legislativo, previendo la posibilidad de otorgar estímulos y exenciones, con el objeto 

de fortalecer el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, así como coadyuvar en su 

economía ante las adversidades económicas que prevalecen en el país y en el Estado.  

 

La propuesta legislativa que se somete a consideración de esta Asamblea en materia de estímulos fiscales y 

exenciones, está apegada al dictamen que modifica el artículo 28 de la Constitución, que de aprobarse 
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establecería: “En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas 

monopólicas, los estancos; las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos en los términos y 

condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la 

industria”. 

 

Si bien esta iniciativa se encuentra pendiente de aprobación por parte de la Cámara de Senadores, es 

ampliamente probable su aprobación, por lo que debemos tener en cuenta lo previsto en los artículos 

transitorios, relativo a que los Congresos Estatales deberán armonizar su marco jurídico en un plazo no mayor 

a un año, una vez que se publique la reforma constitucional; por tanto, desde este momento se pretende que no 

permanezcan vigentes las disposiciones jurídico tributarias que condonen impuestos. 

 

Anotado lo anterior, esta Comisión de dictamen estima que la iniciativa en estudio fue elaborada con total 

apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, la Ley de Disciplina Financiera y 

Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios y la Ley Orgánica del Municipio del Estado y, por ello, 

se encuentra debidamente sustentada y motivada para proponer a este Pleno su aprobación. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 115 fracción IV de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 65, fracción XIII de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Zacatecas; 60, fracción III, inciso b) de la Ley Orgánica del Municipio del Estado; 130, 

131 fracción XVI y 149 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, las diputadas y 

los diputados integrantes de la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal, elevamos al Pleno 

de esta Asamblea Popular, la siguiente iniciativa de: 
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LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TEUL DE GONZÁLEZ ORTEGA, ZACATECAS PARA 

EL EJERCICIO FISCAL 2020. 

 

 

 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LOS INGRESOS 

 

Artículo 1. En el ejercicio fiscal para el año 2020, la Hacienda Pública del Municipio de Teul de González 

Ortega, Zacatecas, percibirá ingresos provenientes de los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, 

productos, aprovechamientos, ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados, 

ingresos extraordinarios, participaciones, aportaciones, convenios, transferencias, asignaciones, subsidios y 

otras ayudas e ingresos derivados de financiamientos, establecidos en la Ley de Hacienda Municipal del 

Estado de Zacatecas, en esta Ley y en otras leyes fiscales u ordenamientos tributarios, de conformidad con las 

tasas, montos y tarifas señaladas en esta Ley. 

 

Artículo 2. En el ejercicio fiscal comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020, se estima que los 

ingresos del Municipio asciendan a $31´464,130.89 (TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS 

SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA PESOS 89/100 M.N.), provenientes de los conceptos 

señalados en el artículo anterior, en las cantidades estimadas y estructuradas conforme al marco jurídico en 

materia de armonización contable, que se enumeran a continuación, y se desglosan los ingresos municipales 

conforme al Clasificador por Rubro de Ingresos (CRI), del Consejo Nacional de Armonización Contable y las 

características propias del Municipio de Teul de González Ortega, Zacatecas. 

 

Municipio de Teul de González Ortega, Zacatecas Ingreso Estimado 

Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2020 

Total 31,464,130.89  

Ingresos y Otros Beneficios 31,464,130.89  

Ingresos de Gestión 6,796,545.71  

Impuestos 3,180,152.60  

Impuestos Sobre los Ingresos 1,080.14  

Sobre Juegos Permitidos -    

Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos 1,080.14  

Impuestos Sobre el Patrimonio 2,354,361.68  

Predial 2,354,361.68  

Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones 810,245.12  

Sobre Adquisiciones de Bienes Inmuebles 810,245.12  



 Martes, 10 de Diciembre del 2019 

 

 
                                               
 

Dirección de Apoyo Parlamentario * Subdirección de Protocolo y Sesiones 

 

1601 

 

Accesorios de Impuestos 14,465.65  

Impuestos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, 

causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de 

liquidación o pago 

-    

Otros Impuestos  N/A  

Contribuciones de Mejoras 4,036.50  

Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas 4,036.50  

Contribución de Mejoras no comprendidas en la Ley de Ingresos 

vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de 

liquidación o pago 

-    

Derechos 3,282,276.68  

Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de 

Bienes de Dominio Público 

152,282.66  

Plazas y Mercados 85,521.42  

Espacios Para Servicio de Carga y Descarga 4,375.35  

Panteones 50,957.61  

Rastros y Servicios Conexos 11,428.28  

Canalización de Instalaciones en la Vía Pública -    

Derechos por Prestación de Servicios 3,108,865.32  

Rastros y Servicios Conexos 161,578.39  

Registro Civil 241,574.55  

Panteones -    

Certificaciones y Legalizaciones 202,632.39  

Servicio de Limpia, Recolección, Traslado, Tratamiento  y 

Disposición Final  de Residuos Sólidos 

90,124.12  

Servicio Público de Alumbrado -    

Servicios Sobre Bienes Inmuebles 29,083.01  

Desarrollo Urbano 23,566.37  

Licencias de Construcción 26,896.08  



 Martes, 10 de Diciembre del 2019 

 

 
                                               
 

Dirección de Apoyo Parlamentario * Subdirección de Protocolo y Sesiones 

 

1602 

 

Bebidas Alcohólicas Superior a 10 Grados 70,584.25  

Bebidas Alcohol Etílico -    

Bebidas Alcohólicas Inferior a 10 Grados -    

Padrón Municipal de Comercio y Servicios 20,951.17  

Padrón de Proveedores y Contratistas -    

Protección Civil -    

Ecología y Medio Ambiente -    

Agua Potable 2,241,875.00  

Accesorios de Derechos -    

Derechos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, 

causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de 

liquidación o pago 

-    

Otros Derechos 21,128.70  

Permisos para festejos 6,942.02  

Permisos para cierre de calle -    

Fierro de herrar 10,204.58  

Renovación de fierro de herrar 2,088.79  

Modificación de fierro de herrar 541.62  

Señal de sangre -    

Anuncios y Propaganda 1,351.69  

Productos 30,234.94  

Productos 30,234.94  

Arrendamiento 30,234.94  

Uso de Bienes -    

Alberca Olímpica -    

Otros Productos -    
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Productos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, 

causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de 

liquidación o pago 

-    

Aprovechamientos 114,599.55  

Multas 103,372.24  

Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos 

vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de 

liquidación o pago 

-    

Accesorios de Aprovechamientos -    

Otros Aprovechamientos 11,227.32  

Ingresos por festividad -    

Indemnizaciones -    

Reintegros -    

Relaciones Exteriores -    

Gastos de Cobranza -    

Centro de Control Canino -    

Seguridad Pública -    

Otros Aprovechamientos 11,227.32  

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios 185,245.43  

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 

Instituciones Públicas de Seguridad Social 

N/A  

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 

Empresas Productivas del Estado 

N/A  

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 

Entidades Paraestatales y Fideicomisos no empresariales y no 

financieros 

185,245.43  

Agua Potable-Venta de Bienes -    

Drenaje y Alcantarillado-Venta de Bienes -    

Planta Purificadora-Venta de Bienes                                -    

DIF Municipal-Venta de Bienes                  123,631.50  
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Venta de Bienes del Municipio -    

Agua Potable-Servicios -    

Drenaje y Alcantarillado-Servicios -    

Saneamiento-Servicios -    

Planta Purificadora-Servicios -    

DIF Municipal-Servicios 54,343.24  

Venta de Servicios del Municipio 7,270.70  

Casa de Cultura -Servicios/Cursos -    

Participaciones , Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados 

de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y 

Pensiones y Jubilaciones 

24,667,585.18  

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados 

de la Colaboración Fiscal y Fondos distintos de Aportaciones 

24,594,685.18  

Participaciones 16,015,741.53  

Aportaciones  6,534,716.16  

Convenios de Libre Disposición 135,000.00  

Convenios Etiquetados 1,909,227.49  

Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal -    

Fondos Distintos de Aportaciones -    

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y 

Pensiones y Jubilaciones 

72,900.00  

Transferencias y Asignaciones 72,900.00  

Transferencias Internas de Libre Disposición 72,900.00  

Transferencias Internas Etiquetadas -    

Subsidios y Subvenciones -    

Subsidios y Subvenciones de Libre Disposición -    

Subsidios y Subvenciones Etiquetados -    

Otros Ingresos y Beneficios -    
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Ingresos Financieros -    

Otros Ingresos y Beneficios varios -    

Ingresos Derivados de Financiamientos -    

Endeudamiento Interno -    

Banca de Desarrollo -    

Banca Comercial -    

Gobierno del Estado -    

 

Artículo 3. Los ingresos que se perciban, serán concentrados en la Tesorería Municipal y deberán reflejarse, 

cualquiera que sea su forma y naturaleza, en los registros contables correspondientes de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los correspondientes acuerdos que emita el 

Consejo Nacional de Armonización Contable, en su caso, por el Consejo Estatal de Armonización Contable del 

Estado de Zacatecas. 

 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley y otras leyes fiscales, se entiende por: 

 

I. Impuestos: Son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas o 

morales que se encuentren en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma, y que sean 

distintas de las señaladas en las fracciones II y III de este artículo; 

 

II. Derechos: Las contribuciones establecidas en la ley, por permitir el uso o aprovechamiento de los 

bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Municipio en sus 

funciones de derecho público, y  

 

III. Contribuciones por mejoras: Son las establecidas en este ordenamiento, a cargo de las personas 

físicas o morales que, con independencia de la utilidad general, obtengan un beneficio 

diferencial particular derivado de la realización de obras públicas.  

 

Artículo 5. Los aprovechamientos son ingresos que percibe el Municipio en sus funciones de derecho 

público, distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de financiamientos, de las participaciones 

federales, de las aportaciones federales e ingresos federales coordinados, así como los que obtengan los 

organismos de la administración pública paramunicipal.  

 

Artículo 6. Los productos son contraprestaciones por los servicios que preste el Municipio en sus funciones 

de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de sus bienes de dominio privado. 

 

También se consideran productos los ingresos provenientes de la venta de primera mano que, por la 

explotación de sus bienes de dominio privado, haga el Ayuntamiento al realizar actividades propias de la 

región de su ubicación. 

 

Artículo 7. Las participaciones federales son fondos constituidos en beneficio del Municipio, con cargo a 

recursos que la Federación transfiere al Estado, como consecuencia de su adhesión al Sistema Nacional de 

Coordinación Fiscal, o en los términos previstos en el artículo 73 fracción XXIX de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Artículo 8. Las aportaciones federales son ingresos que percibe el Municipio, derivados de los fondos 

establecidos en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal. 
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Artículo 9. Son accesorios de las contribuciones y de los aprovechamientos, los recargos, las multas, los 

gastos de ejecución y la indemnización por devolución de cheques presentados a tiempo y que no sean 

pagados, y participan de la naturaleza de la suerte principal, cuando se encuentren vinculados directamente a 

la misma. 

 

En los demás artículos de esta Ley, en que se haga referencia únicamente a las contribuciones no se 

entenderán incluidos los accesorios. 

 

Las contribuciones y los aprovechamientos se regirán por esta Ley y por la Ley de Hacienda 

Municipal del Estado de Zacatecas, el derecho común; los demás ingresos se regirán por las leyes y 

convenios respectivos. 

 

Artículo 10. Sólo podrá afectarse un ingreso fiscal a un fin especial, cuando así lo dispongan expresamente 

las leyes de la materia, la presente Ley y las demás leyes aplicables. 

 

Artículo 11. Los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos autorizados por esta Ley, se causarán, 

liquidarán y recaudarán de acuerdo con esta Ley, la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas, el 

Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios y demás disposiciones fiscales aplicables. 

 

Artículo 12. Las Participaciones en Ingresos Federales, así como los Fondos de Aportaciones Federales, se 

percibirán con arreglo a las leyes que las otorguen, al Presupuesto de Egresos de la Federación, a los 

convenios y anexos que se celebren sobre el particular. 

 

Artículo 13. Los ingresos provenientes de empréstitos podrán contratarse por el Ayuntamiento, en términos 

de la Ley de Obligaciones, Empréstitos y Deuda Pública del Estado de Zacatecas y sus Municipios, la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como de la Ley de Disciplina 

Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios, cuya garantía o fuente 

de pago podrán ser las Participaciones Federales que le correspondan al Municipio. 

 

Asimismo, en los términos de los artículos 50 y 51 de la Ley de Coordinación Fiscal, podrá disponer 

de los Fondos de Aportaciones Federales que le correspondan, para garantizar obligaciones en caso de 

incumplimiento, o servir como fuente de pago de dichas obligaciones que contraigan con la Federación, las 

instituciones de crédito que operen en territorio nacional o con personas físicas o morales de nacionalidad 

mexicana. 

 

Artículo 14. A falta de pago oportuno de las obligaciones fiscales, su monto se actualizará desde el mes en el 

que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe, además deberán pagarse recargos en concepto de 

indemnización al erario municipal por la falta de pago oportuno. Dichos recargos se calcularán aplicando al 

monto de las contribuciones o de los aprovechamientos actualizados por el periodo a que se refiere este 

párrafo, la tasa que resulte de sumar las aplicables en cada año, para cada uno de los meses transcurridos en 

el periodo de actualización de la contribución o aprovechamiento de que se trate. La tasa de recargos en caso 

de mora será del 2% por cada mes o fracción del mes que transcurra sin hacer el pago y hasta que el mismo 

se efectúe. 

 

Los contribuyentes que obtengan plazos para cubrir los créditos fiscales, además de la suerte 

principal, pagarán recargos que se computarán mensualmente sobre saldos insolutos a la tasa del 1.5%. 

 

En el caso de aprovechamientos, los recargos se calcularán de conformidad con lo dispuesto en este 

artículo sobre el total del crédito fiscal, excluyendo los propios recargos, los gastos de ejecución en su caso, 

la actualización prevista en esta Ley. 

 

El monto de las contribuciones, aprovechamientos y devoluciones a cargo de la hacienda pública 

municipal, se actualizará por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país, para 

lo cual se aplicará el factor de actualización a las cantidades que se deban actualizar. 

 

Dicho factor se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior a 
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aquel en el que se realiza el pago, entre el índice correspondiente al mes anterior a aquel en el que debió 

realizarse el pago. Las contribuciones, los aprovechamientos, así como las devoluciones a cargo de la 

hacienda pública municipal, no se actualizarán por fracciones de mes. 

 

En los casos en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al que se realiza el 

pago, no haya sido publicado por la autoridad correspondiente, la actualización de que se trate, se realizará 

aplicando el último índice mensual publicado. 

 

Las cantidades actualizadas conservan la naturaleza jurídica que tenían antes de la actualización. 

 

Cuando el resultado de la operación a que se refiere el primer párrafo de este artículo sea menor a 1, 

el factor de actualización que se aplicará al monto de las contribuciones, aprovechamientos y devoluciones a 

cargo de la hacienda pública municipal, así como a los valores de bienes u operaciones de que se traten, será 

1. 

 

No causarán recargos las multas no fiscales. 

 

Artículo 15. Los rezagos por concepto de impuestos y derechos se cobrarán y recaudarán de conformidad 

con las disposiciones legales vigentes en la época en que se causaron. 

 

Artículo 16. Los créditos fiscales que se hagan efectivos mediante la aplicación del procedimiento 

administrativo de ejecución, causarán gastos de ejecución de conformidad con lo previsto en esta Ley, y en el 

Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios.  

 

Para su determinación se estará a lo siguiente: 

 

I. Por la diligencia de requerimiento, el 2% del crédito fiscal; 

 

II. Por la diligencia de embargo, el 2% del crédito fiscal, y 

 

III. Por la diligencia de remate, enajenación fuera de remate o adjudicación, el 2% del crédito fiscal. 

 

Cuando en los casos de las fracciones anteriores, el 2% del crédito sea inferior a seis veces la Unidad 

de Medida y Actualización diaria, se cobrará esta cantidad en lugar del 2% del crédito. 

 

En ningún caso los gastos de ejecución, por cada una de las diligencias a que se refiere este artículo, 

excluyendo las erogaciones extraordinarias y las relativas a la inscripción de inmuebles, podrán exceder de 

200 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

Asimismo, se pagarán los gastos de ejecución extraordinarios en que se incurra con motivo del 

procedimiento administrativo de ejecución, incluyendo los que en su caso deriven de las diligencias de 

embargo señalado en el Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios. 

 

Artículo 17. El Ayuntamiento podrá celebrar Convenios de Coordinación Hacendaria y Convenio de 

Colaboración Hacendaria para el cobro de Impuestos, Derechos, y en su caso aprovechamientos, con el 

Gobierno del Estado, a través de su Secretaría de Finanzas, en su caso, sobre administración de algún 

servicio público municipal, por parte del Ejecutivo. 

 

Artículo 18. La Tesorería Municipal es la autoridad competente, en el orden administrativo, para interpretar 

las leyes fiscales, dictar las disposiciones que se requieran para su mejor aplicación y vigilar su exacta 

observancia. 

 

Artículo 19. El Presidente Municipal y el Tesorero son la autoridad competente para determinar y aplicar 

entre los mínimos y los máximos los importes que conforme a la presente Ley deben cubrir los 

contribuyentes al Erario Municipal. 
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Artículo 20. Los pagos en efectivo de obligaciones fiscales cuyo importe comprenda fracciones de la unidad 

monetaria, se ajustarán al múltiplo de un peso; de cincuenta centavos o menos, baja al costo inferior, y mayor 

de cincuenta centavos, sube al costo superior. 

 

Artículo 21. El Ayuntamiento podrá otorgar estímulos fiscales en el pago de impuestos y sus accesorios, 

autorizar su pago a plazos, diferido o en parcialidades, cuando se haya afectado o trate de impedir que se 

afecte la situación de algún lugar del Municipio, una rama de actividad, la producción o venta de productos o 

la realización de una actividad, así como en casos de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, 

plagas, epidemias y circunstancias similares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS IMPUESTOS 

 

CAPÍTULO I 

IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 

 

Sección Primera 

Impuesto Sobre Juegos Permitidos 

 

Artículo 22. Para efectos de lo dispuesto en los artículos 52 al 57 de la Ley de Hacienda Municipal del 

Estado de Zacatecas, la base gravable para determinar el Impuesto sobre Juegos Permitidos, será el ingreso 

total percibido en la celebración de rifas, loterías y sorteos, así como el percibido mensualmente en la 

explotación de los juegos mencionados en el artículo 52 de la Ley de Hacienda Municipal en cita. 

 

Artículo 23. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 

Zacatecas, en materia del Impuesto sobre Juegos Permitidos, se aplicarán para el Ejercicio Fiscal 2020, las 

siguientes tasas: 

 

I. Tratándose de loterías, rifas y sorteos, se aplicará a la totalidad de los ingresos obtenidos por la 

celebración de éstos, la tasa del 10%; 

 

II. Tratándose de juegos, aparatos mecánicos y/o electrónicos accionados por monedas o fichas que se 

exploten en forma habitual, se aplicará a la totalidad de los ingresos obtenidos en el mes, la tasa 

del 10% y si fueren de carácter eventual, se pagará, mensualmente, por cada aparato, de 0.5000 

a 1.5000, y 

 

III. Cualquier otro evento, deberá suscribirse en convenio correspondiente de pago. 

 

 

 

Sección Segunda 

Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos 

 

Artículo 24. Para efectos de lo dispuesto por los artículos 58 al 68, de la Ley de Hacienda Municipal del 
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Estado de Zacatecas, en materia del Impuesto sobre Diversiones y Espectáculos Públicos, la base gravable 

para determinar el Impuesto será el monto total de los ingresos obtenidos por la venta de boletos de entrada o 

participación a las diversiones o espectáculos públicos y derechos de mesa o reservados, cualquiera que sea 

la denominación que se les dé, inclusive las de donativos, cooperación o reservación. 

 

Tratándose de la autorización de espectáculos circenses, se estará a lo dispuesto por el artículo 78 de la 

Ley General de Vida Silvestre, así como la fracción XIII del artículo 12 y 45 bis de la Ley para la Protección 

y Bienestar de los Animales en el Estado y Municipios de Zacatecas. 

 

Artículo 25. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 

Zacatecas, en materia del Impuesto sobre Diversiones y Espectáculos Públicos, se aplicarán para el Ejercicio 

Fiscal 2020, las siguientes tasas: 

 

I. Tratándose de diversiones o espectáculos en los que el boletaje se expenda fuera de taquilla, al 

importe que represente el total de los boletos sellados y autorizados se aplicará la tasa del 

10%; 

 

Como excepción al párrafo anterior se encuentran los espectáculos de circo y teatro, a 

los cuáles se les aplicará la tasa del 8% sobre el importe que represente el total de los boletos 

sellados y autorizados; 

 

II. En el caso de diversiones o espectáculos que se realicen en forma habitual, al importe total de los 

ingresos obtenidos en el mes se aplicará la tasa del 10%; con excepción de que se trate de 

teatro o circo, en cuyo caso se aplicará la tasa del 8%, y 

 

III. En el caso de diversiones o espectáculos que se realicen en forma temporal, al importe total de los 

ingresos se aplicará la tasa del 10%; con excepción de que se trate de teatros o circo, en cuyo 

caso se aplicará la tasa del 8%. 

 

Artículo 26. Los organizadores deberán garantizar la seguridad de los asistentes, entre otras acciones, 

mediante la contratación de cuerpos de seguridad privada o, en su defecto, a través de los Servicios Públicos 

Municipales respectivos, en cuyo caso pagarán los accesorios que deriven de la contratación de los policías 

Municipales. Se deberá cubrir previamente el importe de los accesorios de policía y cualquier otro Servicio 

Público Municipal, para atender la solicitud realizada. 

 

Este servicio se prestará siempre y cuando no se afecte la operación de los dispositivos de vigilancia 

del Municipio. Los pagos así efectuados no serán reintegrados en caso de no efectuarse el evento 

programado, excepto cuando fuere por causa de fuerza insuperable a juicio de la Autoridad Municipal, 

notificada con 24 horas de anticipación a la realización del evento. 

 

Artículo 27. Las personas físicas o jurídicas, que realicen espectáculos públicos en forma eventual, tendrán 

las siguientes obligaciones: 

 

I. Dar aviso de iniciación de actividades a la dependencia correspondiente, a más tardar el día anterior 

a aquél en que inicien la realización del espectáculo, señalando la fecha en que habrán de 

concluir sus actividades; 

 

II. Dar el aviso correspondiente en los casos de ampliación del período de explotación, a la 

dependencia competente, a más tardar el último día que comprenda el permiso cuya vigencia 

se vaya a ampliar, Y 

 

III. Previamente a la iniciación de actividades, otorgar garantía a satisfacción de la Tesorería Municipal, 

en alguna de las formas previstas en la Legislación, que no será inferior a los ingresos 

estimados para un día de actividades. Cuando no se cumpla con esta obligación, la Tesorería 

Municipal podrá suspender el espectáculo, hasta en tanto no se garantice el pago, para lo cual, 
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el interventor designado solicitará el auxilio de la Fuerza Pública. En caso de no realizarse el 

evento, espectáculo o diversión sin causa justificada, se cobrará la sanción correspondiente. 

 

Artículo 28. Las Empresas de Espectáculos o Diversiones Públicas deberán otorgar fianza, a satisfacción de 

la Tesorería Municipal, cuando soliciten su permiso, la que perderán en caso de cancelar. Asimismo exhibirán 

ante la Tesorería Municipal el boletaje que se utilizará para permitir el acceso al público a efecto de que sea 

autorizado y sellado. En caso de que se sorprenda un boletaje no autorizado por la Tesorería Municipal, se 

impondrá al referido empresario una multa, consistente en el importe establecido en la fracción XXVII del 

artículo 76 de esta Ley. 

 

Artículo 29. Responden solidariamente del pago del impuesto: 

 

XL. Los propietarios o poseedores de establecimientos en los que permanente u ocasionalmente, por 

cualquier acto o contrato se autorice a personas sujetas de este impuesto para que realicen 

diversiones y espectáculos públicos, a menos que den aviso de la celebración del contrato a la 

autoridad fiscal, cuando menos tres días naturales antes de la realización del evento; 

 

XLI. Los funcionarios que tengan a su cargo el otorgamiento de permisos para la celebración de 

diversiones y espectáculos públicos, y 

 

XLII. Los interventores. 

 

Artículo 30. Los contribuyentes de este impuesto, tienen además las siguientes obligaciones: 

 

I. Si realizan habitualmente la diversión o espectáculo público en establecimientos fijos: 

 

a) Registrarse ante la Tesorería Municipal, haciendo uso de las formas aprobadas y, 

proporcionando los datos y documentos que las mismas exijan a más tardar tres días antes 

de dar inicio las actividades gravables, y 

 

b) Presentar aviso de cambio de domicilio, suspensión de actividades, traspaso o clausura ante 

la misma autoridad, previamente a la fecha en que ocurran tales circunstancias; 

 

II. Si la diversión o espectáculo público se realiza en forma eventual o si realizándose 

permanentemente no se cuenta con establecimiento fijo: 

 

a) Presentar un informe ante la Tesorería Municipal, que indique el periodo durante el cual se 

realizará el espectáculo o diversión, a más tardar tres días antes al que se inicie; 

 

b) Otorgar garantía del interés fiscal, a satisfacción de la Tesorería Municipal, en alguna de 

las formas previstas en el Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios, que 

no será inferior al impuesto correspondiente de un día de actividades, ni superior al que 

pudiera corresponder a tres días, previamente a la iniciación de actividades, y 

 

c) Dar aviso en los casos de ampliación o suspensión del periodo de realización de la 

diversión o espectáculo, ante la Tesorería Municipal, a más tardar el ultimo día que 

comprenda el permiso cuya vigencia se vaya a ampliar o suspender; 

 

III. Presentar ante la Tesorería Municipal para su sello, el boletaje y el programa que corresponda a 

cada función, cuando menos un día antes de la función; 

 

IV. No vender boletos en tanto no estén sellados por la autoridad Hacendaria Municipal 

correspondiente; 

 

V. Permitir a los interventores designados por la autoridad fiscal, la verificación y determinación del 
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pago del impuesto, dándole las facilidades que se requieran para su cumplimiento, y 

 

VI. En general adoptar las medidas de control, que para la correcta determinación de este impuesto, 

establezca la Tesorería Municipal. 

 

Artículo 31. Quedan preferentemente afectados al pago de este impuesto: 

 

I. Los bienes inmuebles en que se realicen las diversiones o espectáculos, cuando sean propiedad del 

sujeto del gravamen, y 

 

II. El equipo y las instalaciones que se utilicen en la diversión o espectáculo, cuando sean propiedad 

del sujeto del gravamen. 

 

Artículo 32. No causarán este impuesto: 

 

I. Las diversiones o espectáculos públicos organizados directamente por la Federación, el Estado, los 

Municipios o las Instituciones de Beneficencia Pública debidamente reconocidas, siempre y 

cuando presenten ante la Tesorería Municipal promociones de exención y el proyecto de 

aplicación o destino de los recursos a recaudar, 15 días antes de la realización del evento; en 

consecuencia no se gozará del beneficio que establece esta exención, si las propias autoridades 

sólo patrocinan las diversiones o espectáculos. 

 

Se entiende por organización directa cuando los cobros al público ingresen al Erario 

Federal, Estatal o Municipal, según el caso y consten en recibos oficiales, y 

 

II. Las diversiones y espectáculos públicos cuyos cobros de derechos de entrada o participación estén 

gravados por el impuesto al valor agregado. 

 

 

 

CAPÍTULO II 

IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 

 

Sección Única 

Impuesto Predial 

 

Artículo 33. Es Objeto de este Impuesto:  

 

LI. La propiedad, la copropiedad, el condominio y la posesión o usufructo de predios urbanos, 

suburbanos, rústicos, ejidales o comunales, así como las construcciones edificadas en los 

mismos.  

 

LII. Los derechos incorporados en los certificados de participación inmobiliaria, en los certificados de 

vivienda o en cualquier otro título similar que, autorizando el aprovechamiento directo de un 

inmueble, origine sobre éste el derecho de propiedad, y  

 

LIII. La propiedad o posesión de plantas de beneficio y establecimientos metalúrgicos, sobre el valor de 

las construcciones, independientemente del que se cause por la fracción I de este artículo.  

 

Artículo 34. Son Sujetos del Impuesto:  

 

oooooo) Los propietarios, copropietarios, poseedores y coposeedores de predios urbanos o 

rústicos y sus construcciones;  
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pppppp) Los núcleos de población ejidal o comunal;  

 

qqqqqq) Los dueños o concesionarios de plantas de beneficio y establecimientos 

metalúrgicos; 

 

rrrrrr) Los arrendatarios, poseedores o usufructuarios de predios federales, del Estado o de los 

municipios 

 

ssssss) El fideicomitente que conserve la posesión o el fiduciario, mientras éste último no transmita 

la propiedad en ejecución del fideicomiso;  

 

tttttt) Los propietarios de las construcciones ubicadas en zonas urbanas ejidales;  

 

uuuuuu) Los propietarios de las construcciones ubicadas en fundos legales.  

 

vvvvvv) El adquiriente, cuando no sea poseedor, en caso de compra-venta con reserva de dominio, 

mientras ésta subsista, y  

 

wwwwww) El vendedor que no haya otorgado la posesión, en caso de compra-venta celebrada 

bajo condición, mientras ésta no se realice.  

 

Artículo 35. Son solidariamente responsables del pago de este impuesto:  

 

CCLXVI. Los propietarios de predios que hubieren prometido en venta o hubieren vendido con reserva de 

dominio;  

 

CCLXVII. Los servidores públicos que indebidamente expidan constancias de no adeudo del impuesto, que 

alteren o falsifiquen los datos del registro del predio, para efectos del pago del impuesto 

 

CCLXVIII. Los representantes de los ejidatarios, comuneros, colonos y de sociedades de créditos agrícola y 

ganadero 

 

CCLXIX. Las instituciones bancarias que otorguen créditos con garantía hipotecaria, sin haber exigido a los 

beneficiarios el certificado de no adeudo del impuesto predial.  

 

CCLXX. Los funcionarios y notarios públicos que autoricen algún acto o contrato que modifique la propiedad 

inmobiliaria, sin que se haya cubierto el pago de este impuesto.  

 

CCLXXI. El fiduciario, cuando el fideicomitente sea el sujeto del Impuesto;  

 

CCLXXII. El fideicomitente, cuando el fiduciario sea el sujeto del Impuesto;  

 

CCLXXIII. El promitente vendedor, mientras no se celebre la compra-venta definitiva y haya entregado la 

posesión;  

 

CCLXXIV. El Vendedor que se haya reservado el dominio, mientras la reserva subsista y haya entregado la 

posesión;  

 

CCLXXV. El comprador que no sea poseedor, en casos de compra-venta celebrada bajo condición, mientras ésta 

no se realice;  
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CCLXXVI. Los Notarios Públicos que autoricen en definitiva escrituras que contengan actos traslativos de 

dominio de predios, cuando no obtengan el recibo o constancia de no adeudo del Impuesto 

Predial a la fecha en que se realiza el acto;  

 

CCLXXVII. El nudo propietario, en los casos de usufructo;  

 

CCLXXVIII. El propietario del suelo o el propietario de la construcción, respecto del generado por uno u otra 

respectivamente, cuando se trata de predios en los que el propietario del suelo sea distinto del 

de la construcción;  

 

CCLXXIX. Quienes adquieran los derechos de propiedad o posesión mencionados en el artículo 33 de la presente 

Ley, cuando el acto por el que lo adquieran no se otorgue ante Notario Público;  

 

CCLXXX. Los copropietarios y coposeedores, ante el incumplimiento del representante común excepto en lo 

relativo a los predios agrícolas y ejidales que no cuenten con título de propiedad, y  

 

CCLXXXI. Las autoridades judiciales o administrativas, en caso de remate de bienes inmuebles por la retención 

y entero del crédito fiscal insoluto a favor de la Tesorería Municipal.  

 

En todo caso, los predios quedarán preferentemente afectos al pago del impuesto y sus accesorios, 

independientemente de quien detente la propiedad o posesión de los mismos.  

 

Artículo 36. En los casos de predios no empadronados por causa imputable al contribuyente, se hará el 

recobro por cinco años atrás de la fecha del descubrimiento del predio por las autoridades fiscales y la cuota 

se aplicará de acuerdo con lo dispuesto por este título, o en su defecto se considerarán vacantes y serán 

adjudicados al fisco municipal. 

 

En los casos de construcciones o edificaciones que no se hayan manifestado sobre predios sí 

registrados, y si no se pudiera precisar la fecha desde que viene omitiendo el impuesto, se hará el recobro 

correspondiente de cinco años anteriores a la fecha del descubrimiento de la omisión, de acuerdo con el valor 

en vigor, salvo que el contribuyente pruebe que la omisión data de fecha posterior. 

 

Artículo 37. Los recibos de pago por concepto de Impuesto Predial, únicamente avalan el pago de la 

anualidad, sin otorgar el derecho de propiedad a quien o a nombre de quien lo realice.  

 

Artículo 38. Estarán exentos de este impuesto los bienes de dominio público de la Federación, del Estado y 

del Municipio, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo 

cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público.  

 

La declaración de exención a que se refiere el párrafo anterior se solicitará por escrito a la Tesorería 

Municipal, aportando los elementos de prueba que demuestren su procedencia.  

 

Artículo 39. Se prohíbe a los notarios públicos, jueces de primera instancia y, en general a todos los 

fedatarios públicos, que por la naturaleza de sus actividades intervengan en la realización de los actos 

jurídicos de los cuales derive la causación del impuesto predial autorizar en forma definitiva escrituras 

públicas o certificación de firmas de instrumentos privados cuyo objeto sea la modificación a la propiedad 

inmobiliaria, o en derechos reales constituidos sobre ellos, mientras no les sea exhibida constancia de no 

adeudo al Municipio respecto al pago del impuesto predial, de conformidad al artículo 21 de la Ley de 

Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas.  

 

Artículo 40. Es Base del impuesto predial, la superficie de terreno y construcción de los inmuebles, tomando 

en consideración la zona de su ubicación, uso y tipo. 
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Artículo 41. El importe tributario se determinará con la suma de 2.0000 veces la Unidad de Medida y 

Actualización diaria, más, lo que resulte de aplicar la siguiente tarifa, de conformidad con lo establecido en la 

Ley de Catastro y su Reglamento. 

 

I. PREDIOS URBANOS: 

 

a) Zonas: 

UMA diaria 
I …............................................................ 0.0008 

II ………...................................................... 0.0014 

III ………...................................................... 0.0028 

IV ………...................................................... 0.0070 

 

b) El pago del impuesto predial de lotes baldíos se cobrará un tanto más con respecto al 

monto que les corresponda a las zonas II y III, una vez y media más con respecto al 

importe que les corresponda a las zonas IV. 

 

II. POR CONSTRUCCIÓN: 

 

a) Habitación: 

UMA diaria 

Tipo A……....................................................... 0.0108 

Tipo B……....................................................... 0.0056 

Tipo C……....................................................... 0.0036 

Tipo D….......................................................... 0.0024 

 

b) Productos: 

 

Tipo A….......................................................... 0.0142 

Tipo B….......................................................... 0.0108 

Tipo C….......................................................... 0.0072 

Tipo D….......................................................... 0.0042 

 

 El Ayuntamiento se obliga a exhibir públicamente las zonas urbanas establecidas y 

los tipos de construcción. 

 

III. PREDIOS RÚSTICOS: 

 

a) Terrenos para siembra de riego: 

 

1 Sistema de Gravedad, por cada hectárea… 0.8660 

 

2 Sistema de Bombeo, por cada hectárea…. 0.6348 

 

b)  Terrenos para siembra de temporal y terrenos de agostadero: 

 

1. De 1 a 20 hectáreas, pagarán por el conjunto de la superficie, 2.0000 veces la 

Unidad de Medida y Actualización diaria; más, por cada hectárea, $2.00 (Dos 

pesos 00/100 M.N.), y 

 

2. De más de 20 hectáreas pagarán por el conjunto de la superficie, 2.0000 veces la 

Unidad de Medida y Actualización diaria; más, por cada hectárea, $4.00 (Cuatro 

pesos 00/100 pesos). 
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Los titulares de la parcela ejidal o comunal, cuya superficie total no exceda de 20 

hectáreas, no obstante que posean en lo individual, diversos títulos, pagarán en forma integrada, 

como si se tratara de una sola unidad parcelaria, no fragmentada. 

 

En el caso de parcelas ejidales cuya situación se acredite ante la oficina recaudadora 

como de pleno dominio o en zona de expansión para convertirse en área urbana, industrial o de 

servicios, el impuesto se causará por solar y atendiendo a la naturaleza actual del uso del suelo. 

 

IV. PLANTAS DE BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS: 

 

Este impuesto se causa a razón del 2.30% sobre el valor de las construcciones. 

 

En concordancia con lo dictado por el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y 119, fracción III, de la Constitución Política del Estado de Zacatecas, se reitera 

que sólo estarán exentos de Impuesto a la Propiedad Raíz o Predial los bienes de dominio público de la 

Federación, del Gobierno del Estado y de los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades 

paraestatales, paramunicipales o particulares, bajo cualquier título, con fines administrativos o propósitos 

distintos a los de su objeto; al tiempo de aclarar que no quedan comprendidos aquéllos que se usufructúen con 

fines comerciales. 

 

La declaración de exención a que se refiere el párrafo anterior se solicitará por escrito a la Tesorería 

Municipal, aportando los elementos de prueba que demuestren su procedencia.  

 

Artículo 42. Con independencia de la excepción prevista en el artículo 8 de la Ley de Hacienda Municipal 

para el Estado de Zacatecas, el pago del impuesto predial será anualmente en la Tesorería Municipal a más 

tardar el 31 de marzo del ejercicio fiscal correspondiente. 

 

En ningún caso el entero del impuesto predial será menor a 2.0000 veces la Unidad de Medida y 

Actualización diaria. 

 

Artículo 43. A los contribuyentes que paguen durante los meses de enero y febrero el impuesto 

correspondiente al presente ejercicio fiscal, se les bonificará con un 15% sobre el entero que resulte a su 

cargo. Asimismo, las madres solteras; personas mayores de 60 años; personas con discapacidad; jubilados, o 

pensionados, podrán acceder a un 10% adicional durante todo el año, sobre el entero a pagar en el ejercicio 

fiscal 2020, siempre que se trate del impuesto correspondiente al predio que habiten. Las bonificaciones 

señaladas serán acumulativas, siempre que el pago se realice en los meses de enero y febrero y, en ningún 

caso, podrán exceder del 25%. 

 

 

 

CAPÍTULO III  

IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES 

 

Sección Única 

Sobre Adquisiciones de Bienes Inmuebles 

 

Artículo 44. Están sujetos al pago de este impuesto las personas físicas y morales que adquieran en propiedad 

un bien inmueble, independientemente si la operación es resultado de un contrato de compraventa, donación, 

la que ocurra por causa de muerte y la aportación a toda clase de asociaciones o sociedades, a excepción de 

las que se realicen al constituir la copropiedad o la sociedad conyugal; y las demás operaciones señaladas en 

el artículo 29 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas. 

 

Artículo 45. El impuesto se calculará aplicando la tasa del 2% al valor del inmueble, determinable de 

conformidad al artículo 32 en relación con los artículos 28 y 29 de la Ley de Hacienda Municipal, a excepción 

de las operaciones a que se refiere el artículo 34 de la Ley antes citada, siempre y cuando se trate del primer 

trámite de traslación de dominio y de conformidad a las disposiciones de dicho ordenamiento jurídico. 
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No se pagará el impuesto en las adquisiciones de bienes inmuebles que hagan, la Federación, el Estado 

o los Municipios para formar parte del dominio público y los partidos políticos en los términos de la 

legislación electoral aplicable Federal, así como, las adquisiciones por los extranjeros en caso de reciprocidad. 

 

 

 

TÍTULO TERCERO 

DE LOS DERECHOS 

 

CAPÍTULO I 

DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DEL 

DOMINIO PÚBLICO 

 

Sección Primera 

Plazas y Mercados 

 

Artículo 46. Los derechos por uso de suelo destinado a plazas y mercados se pagarán conforme a los 

siguientes importes: 

I. Los puestos ambulantes y tianguistas por la ocupación en la vía pública pagarán mensualmente 

derecho de plaza de acuerdo a lo siguiente: 

 

UMA diaria 

a) Puestos fijos.................................................... 2.5680 

b) Puestos semifijos............................................. 3.2600 

 

II. Puestos en espectáculos públicos de refrescos y comestibles se cobrará por metro cuadrado, 

diariamente............... 0.2514 

 

III. Tianguistas en puestos semifijos de un día a la semana..................................................................

 0.2106 
 

IV. Locales fijos en el Mercado Municipal… De 1.7330 a 3.3380 

 

 

 

Sección Segunda 

Espacios para Servicio de Carga y Descarga 

 

Artículo 47. Tratándose de espacios que se determinen como necesarios para los servicios de carga y 

descarga de materiales en la vía pública, se pagará un importe diariamente de 0.5267 veces la Unidad de 

Medida y Actualización diaria. 

 

Están exentos de pago los espacios destinados a las dependencias oficiales, y los autorizados para 

automóviles y autobuses de servicio público de transporte. 

 

Sección Tercera 

Rastro 

 

Artículo 48. La introducción de ganado para la matanza dentro del horario establecido por la administración 

del rastro, será gratuita, pero cada día de uso de los corrales, causará el pago de derechos por cada cabeza de 

ganado, de la siguiente manera: 

 

UMA diaria 
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I. Mayor……………………...................................…… 0.1972 

 

II. Ovicaprino………………………................................ 0.1161 

 

III. Porcino…………………………….............................. 0.1161 

 

Los gastos de alimentación de los animales que permanezcan en los corrales, independientemente de 

los importes señalados serán por cuenta de los propietarios y en ningún momento las instalaciones del rastro 

servirán como bodega o almacén de los interesados salvo convenio de arrendamiento. 

 

 

 

CAPÍTULO II 

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 

Sección Primera 

Rastros y Servicios Conexos 

 

Artículo 49. Los derechos derivados del pago de derechos por matanza, transportación, uso de báscula, 

introducción, refrigeración, incineración y verificación, se estará a lo siguiente: 

 

I. Uso de las instalaciones en la matanza del tipo de ganado siguiente, por cabeza, causará los 

siguientes importes: 

 

UMA diaria 

a) Vacuno……………..............………………........... 2.2950 

b) Ovicaprino……………….............…..……..……… 1.0414 

c) Porcino………………………….…………............... 1.3572 

d) Equino………………………………………............. 1.3572 

e) Asnal…………………………………...................... 1.5000 

f) Aves de Corral…………………………............…… 0.0693 

 

II. Uso de báscula, independientemente del tipo de ganado, por 

kilo…………………………………................................. 0.0030 

 

III. Introducción de ganado al rastro fuera de los horarios establecidos, por cada cabeza, se causarán los 

siguientes importes: 

 

a) Vacuno…………………………...............………… 0.1480 

b) Porcino……………………………................……… 0.1000 

c) Ovicaprino……………………………...............….. 0.0800 

d) Aves de corral………..………………...............…. 0.0146 

 

IV. Refrigeración de ganado en canal, causará, por día, los siguientes montos: 

 

a) Vacuno……………………………................……… 0.8100 

b) Becerro………………………………...............……. 0.5200 

c) Porcino………………………………................…… 0.5000 

d) Lechón………………………………................…… 0.4400 

e) Equino………………………………................…… 0.3500 

f) Ovicaprino………………………...............……….. 0.3600 

g) Aves de corral…………………...............………… 0.0044 

 

V. Transportación de carne del rastro a los expendios, causará, por unidad, los siguientes importes: 
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a) Ganado vacuno, incluye vísceras………............ 1.0300 

b) Ganado menor, incluyendo vísceras….............. 0.5200 

c) Porcino, incluyendo vísceras…………................ 0.2500 

d) Aves de corral………………………….............….. 0.0400 

e) Pieles de ovicaprino……………………................ 0.2200 

f) Manteca o cebo, por kilo………………............... 0.0400 

 

VI. Incineración de carne en mal estado, causará, por unidad, los siguientes montos: 

 

a) Ganado mayor……….................………………… 2.5000 

b) Ganado menor…………………………................. 1.6500 

 

VII. No causará derechos, la verificación de carne en canal que provenga de lugares distintos al del 

Municipio, siempre y cuando exhiban el sello del rastro de origen. 

 

 

 

Sección Segunda 

Registro Civil 

 

Artículo 50. Los derechos por pago de servicios del Registro Civil, se causarán de la siguiente manera: 

 

I. El Registro de Nacimiento y la expedición de la primera copia certificada del Acta del Registro de 

Nacimiento, serán gratuitos, conforme a lo establecido en el artículo segundo transitorio del 

Decreto que reforma el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

No causará multa el registro de nacimiento extemporáneo;  

 

UMA diaria 

II. Expedición de copias certificadas del Registro Civil…….................................................................

 1.0009 
 

III. Solicitud de matrimonio………….....................…….. 2.2471 

 

IV. Celebración de matrimonio: 

 

a) Siempre que se celebre dentro de la oficina….. 7.3536 

 

b) Si a solicitud de los interesados, la celebración tuviere lugar fuera de la oficina, los 

solicitantes cubrirán los honorarios y gastos que origine el traslado de los empleados que 

se comisionen para estos actos, debiendo ingresar además a la Tesorería 

Municipal......................................... 23.4251 

 

V. Inscripción de las actas relativas al estado civil de las personas, adopción, tutela, emancipación, 

matrimonio, divorcio, sentencia ejecutoria, declarativa de ausencia, presunción de muerte; 

igualmente la inscripción de actos verificados fuera de este Estado y que tengan sus efectos 

dentro de la jurisdicción municipal, por acta........................................................................

 1.0655 
 

No se cobrará la Inscripción de las actas relativas al reconocimiento de hijo. 

 

VI. Anotación marginal………………….....................….. 0.7606 

 

VII. Asentamiento de actas de defunción….................... 0.6928 
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VIII. Formas para asentamientos, excepto registros de 

nacimiento..………………………………………………… 0.8628 

 

IX. Inscripción de actas del registro civil, celebradas por mexicanos en el extranjero, 1.5000 veces la 

Unidad de Medida y Actualización diaria. No se pagará este derecho en el caso de registro de 

nacimiento. 

 

Artículo 51. Por prestación de servicios para Divorcio Administrativo, se causará el pago de derechos, 

conforme a lo siguiente: 

 

UMA diaria 

XXIV. Solicitud de divorcio……………………………………… 3.1050 

 

XXV. Levantamiento de Acta de Divorcio……………………. 3.1050 

 

XXVI. Celebración de diligencia de ratificación en la Oficialía del Registro 

Civil…………………………………….……………..……… 8.2800 

 

XXVII. Oficio de remisión de trámite…………………………… 3.1050 

 

XXVIII. Publicación de extractos de resolución………………. 3.1050 

 

Las autoridades fiscales municipales podrán exentar el pago de los derechos mencionados en la 

presente sección, a las personas que se compruebe que son de escasos recursos económicos. 

 

 

 

 

 

 

Sección Tercera 

Servicios de Panteones 

 

Artículo 52. Los derechos por pago de servicios de Panteones se pagarán conforme a los siguientes importes: 

 

I. Por inhumación a perpetuidad: 

UMA diaria 

a) Sin gaveta para menores hasta 12 años.......... 5.1750 

b) Con gaveta para menores hasta de 12 años….. 7.2450 

c) Sin gaveta para adultos………………................ 9.3150 

d) Con gaveta para adultos………….................…. 24.8400 

 

II. En cementerios de las comunidades rurales por inhumaciones a perpetuidad: 

 

a) Para menores hasta de 12 años………............. 3.1050 

b) Para adultos……………………………................. 8.2800 

 

III. La inhumación en fosa común ordenada por autoridad competente, estará exenta.  

 

 

 

Sección Cuarta 

Certificaciones y Legalizaciones 
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Artículo 53. Los derechos por certificaciones, se causarán por hoja y de la siguiente manera: 

UMA diaria 

I. Identificación personal y de no antecedentes 

penales………………………………………………………. 1.2028 

 

II. Expedición de copias certificadas de actas de 

cabildo……………………………………………………..… 0.9872 

 

III. De constancia de carácter administrativo, documento de extranjería, carta de recomendación o de 

residencia............................................................... 1.8598 

 

IV. Registro de certificación de acta de identificación de 

cadáver.................................................................. 0.4847 

 

V. De documentos de archivos municipales................. 0.9765 

 

VI. Constancia de inscripción....................................... 0.6219 

 

VII. Certificación de actas de deslinde de predios........... 2.1735 

 

VIII. Expedición de constancia de ingresos para trámites ante dependencias oficiales y 

educativas........................ 0.4477 

 

IX. Certificado de concordancia de nombre y número de 

predio..................................................................... 2.2413 

 

X. Certificación de planos correspondientes a escrituras públicas o privadas: 

 

a) Predios urbanos.............................................. 1.8005 

b) Predios rústicos.............................................. 1.6301 

 

XI. Constancia de no adeudo al municipio………….…… 3.4516  

 

XII. Certificación de clave catastral………………………… 1.6044 

 

La expedición de documentos tales como cartas de recomendación, constancias de escasos recursos 

económicos o documentos análogos, que tengan como finalidad la obtención de empleo, beca o pensión, 

estarán exentas del pago de derechos. 

 

Artículo 54. Legalización de firmas en documentos tales como escrituras privadas de compra venta o 

cualquier otra clase de contratos: 4.1588veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

 

 

Sección Quinta 

Servicio de Limpia y Recolección de Residuos Sólidos 

 

Artículo 55. Los propietarios o poseedores de predios y fincas de la ciudad, estarán sujetos a cubrir un 

importe anual del 10% del importe del Impuesto Predial que les corresponda, por concepto de la recolección 

del frente de su propiedad. 
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Sección Sexta 

Servicio Público de Alumbrado 

 

Artículo 56. Es objeto de este derecho el servicio de alumbrado público que se preste en los bulevares, 

avenidas, calles, callejones, andadores, plazas, parques y jardines y todos aquellos lugares de uso común. 

 

Artículo 57. Son sujetos de este derecho las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, 

usufructuarias o usuarias de predios ubicados en el territorio del Municipio, que reciban el servicio de 

alumbrado público que presta éste. 

 

Artículo 58. La base de este derecho, es el costo anual actualizado que eroga el Municipio en la prestación 

del servicio de alumbrado público, entendiéndose por éste, la suma que resulte del total de las erogaciones 

efectuadas por el Municipio en 2018, por gasto directamente involucrado con la prestación de este servicio, 

traídos a valor presente después de la aplicación de un factor de actualización que se obtendrá para el ejercicio 

2020, dividiendo el INPC del mes de diciembre de 2019 entre el INPC del mes de noviembre de 2018. La 

Tesorería Municipal publicará en su gaceta municipal y en sus estrados de avisos al público, el monto 

mensual determinado.  

 

El costo anual de erogaciones, se integrará por lo menos de los conceptos siguientes: 

 

I. El importe del suministro de energía eléctrica para la prestación del servicio de alumbrado público; 

 

II. Los sueldos del personal necesario para la prestación del servicio de alumbrado público;  

 

III. El costo de los insumos y materiales necesarios para la planeación, operación y mantenimiento de la 

infraestructura del servicio de alumbrado público;  

 

IV. El costo de los equipos requeridos para la planeación, instalación, conservación, y operación de la 

infraestructura del alumbrado público;  

 

V. El costo de los insumos requeridos para la reposición al término de vida útil y/o actualización 

tecnológica, de la infraestructura e instalaciones del servicio de alumbrado público;  

 

VI. Los gastos relativos a la administración y recaudación del pago de los derechos del servicio de 

alumbrado público, y 

 

VII. En general, el costo que representa al Municipio la instalación de la infraestructura para el servicio 

de alumbrado público. 

 

Los ingresos que se recauden por este concepto serán destinados exclusivamente para la prestación del 

servicio de alumbrado público. En caso de no recaudarse el costo anual, deberá presupuestarse la diferencia 

en el ejercicio fiscal correspondiente, para el efecto del artículo siguiente.  

 

Artículo 59. La cuota mensual para el pago del derecho de alumbrado público, será la obtenida como 

resultado de dividir el costo anual de 2018 actualizado, erogado por el Municipio en la prestación de este 

servicio, y dividido entre el número de sujetos de este derecho. El cociente se dividirá entre 12 y el resultado 

de esta operación será el monto del derecho a pagar. 

 

El Municipio tendrá a su cargo la recaudación del derecho de alumbrado público, y podrán celebrar 

convenios con la Comisión Federal de Electricidad, para que ésta realice la recaudación, en los términos 

previstos en el artículo 32 del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios. 

 

Artículo 60. El derecho por la prestación del servicio de alumbrado público se causará mensualmente; y se 

liquidará mensual o bimestralmente, de acuerdo con lo preceptuado en los artículos que anteceden, y de 

conformidad a lo siguiente:  
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I. El pago del Derecho de Alumbrado Público se hará directamente en las oficinas de la Tesorería 

Municipal, dentro de los primeros 10 días siguientes al mes, en que se cause el derecho. Para tal 

efecto la autoridad exactora proporcionará los formatos de pago de derechos.  

 

II. Los contribuyentes, cuando sean usuarios del servicio de energía eléctrica, en lugar de pagar este 

derecho conforme al procedimiento previsto en la fracción anterior, podrán optar por pagarlo 

cuando la Comisión Federal de Electricidad lo cargue expresamente en el documento que para 

el efecto expida, junto con el consumo de energía eléctrica, en el plazo y las oficinas 

autorizadas por esta última, en los términos y montos siguientes: 

 

a) Para las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias de 

predios destinados a uso doméstico y que compren la energía eléctrica para uso 

doméstico: 

 

Cuota Mensual 

1. En nivel de 0 a 25 kwh……………………… $ 1.78 

2. En nivel de 26 a 50 Kwh……………………. $ 3.56 

3. En nivel de 51 a 75 Kwh……………………. $ 5.35 

4. En nivel de 76 a 100 Kwh………………….. $ 7.50 

5. En nivel de 101 a 125 Kwh………………… $ 9.65 

6. En nivel de 126 a 150 Kwh.……………….. $ 13.46 

7. En nivel de 151 a 200 Kwh………………… $ 26.07 

8. En nivel de 201 a 250 Kwh………………… $ 38.68 

9. En nivel de 251 a 500 Kwh………………… $ 101.73 

10. En nivel superior a 500 kwh.................... $ 257.47 

 

b) Para las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias de 

predios destinados a uso general y que compren la energía eléctrica para uso general: 

 

1. En baja tensión: 

Cuota Mensual 

1.1. En nivel de 0 a 50 kwh……………………… $ 12.95 

1.2 En nivel de 51 a 100 Kwh………………….. $ 31.00 

1.3 En nivel del 101 a 200 Kwh…………….…. $ 58.00 

1.4 En nivel del 201 a 400 Kwh……………….. $ 112.24 

1.5 En nivel superior a 401 Kwh………………. $ 220.55 

 

2. En media tensión –ordinaria-: 

Cuota Mensual 

2.1 En nivel de 0 a 25 kwh……………………… $ 102.48 

2.2 En nivel de 26 a 50 kwh……………………. $ 106.81 

2.3 En nivel de 51 a 75 kwh..………………….. $ 111.50 

2.4 En nivel de 76 a 100 kwh…………………… $ 116.01 

2.5 En nivel de 101 a 125 kwh....................... $ 120.52 

2.6 En nivel de 126 a 150 kwh…………………. $ 125.03 

2.7 En nivel de 151 a 200 kwh....................... $ 131.70 

2.8 En nivel de 201 a 250 kwh…………………. $ 140.72 

2.9 En nivel de 251 a 500 kwh....................... $ 190.31 

2.10 En nivel superior a 500 Kwh………………. $ 226.39 

 

3. En media tensión:  

Cuota Mensual 
3.1 Media tensión –horaria-…………………...... $ 1,800.00 

 

4. En alta tensión: 
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4.1 En alta tensión horaria en nivel sub transmisión………………………….……...

 $ 18,000.00 
 

III. Los poseedores o propietarios de predios rústicos o urbanos que no sean usuarios registrados ante la 

Comisión Federal de Electricidad, pagarán la cuota determinada conforme a la fórmula 

establecida en los artículos 58, 59 y fracciones I y II que anteceden; mediante el formato de 

pago de derechos que para tal efecto expida la Tesorería Municipal. 

 

Artículo 61. Los sujetos de este derecho, están obligados a informar a la Tesorería Municipal la modalidad de 

pago de su elección, conforme a lo dispuesto en esta Sección, durante el mes de enero, en la forma oficial 

aprobada por la propia Tesorería Municipal. En caso contrario, se entenderá que ejercen la opción de pago a 

que se refiere la fracción II del artículo 60 de esta Ley. La opción elegida por el contribuyente, le será 

aplicable por todo el ejercicio fiscal. 

 

 

 

Sección Séptima 

Servicios Sobre Bienes Inmuebles 

 

Artículo 62. Los servicios prestados por el Municipio sobre bienes inmuebles, causarán en Unidades de 

Medida y Actualización diaria, los siguientes derechos: 

 

CL.  Levantamiento y elaboración de planos de predios urbanos: 

 sss)  Hasta 200 m
2 
……………………….........…… 4..5659 

 ttt)  De 201 a 400 m
2
…………………………........ 5.3766 

 uuu)  De 401 a 600 m
2
……………………….…....… 6.3752 

 vvv)  De 601 a 1000 m
2
……………………….…..... 8.3737 

 e)

  

Por una superficie mayor de 1000 m
2
se le aplicará la tarifa 

anterior, más por metro excedente se pagará un monto 

de……........ 0.0027 

   

 

CLI.  Deslinde o levantamiento topográfico de predios rústicos: 

 a) Terreno Plano: 

 

  181. Hasta 5-00-00 Has............................... 4.8903 

  182. De 5-00-01 Has. a 10-00-00 Has.......... 8.8932 

  183. De 10-00-01 Has .a 15-00-00 Has........ 14.1270 

  184. De 15-00-01 Has. a 20-00-00 Has........ 22.8210 

  185. De 20-00-01 Has. a 40-00-00 Has........ 36.9490 

  186. De 40-00-01 Has. a 60-00-00 Has........ 45.6430 
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  187. De 60-00-01 Has. a 80-00-00 Has........ 56.5110 

  188. De 80-00-01 Has. a 100-00-00 Has...... 66.2910 

  189. De 100-00-01 Has. a 200-00-00 Has.... 76.0720 

  190. De 200-00-01 en adelante, se aumentará, por cada 

hectárea excedente........................................... 
2.1735 

   

 

 b) Terreno Lomerío: 

 

  189. Hasta 5-00-00 Has.............................. 9.2373 

  190. De 5-00-01 Has. a 10-00-00 Has......... 14.1270 

  191. De 10-00-01 Has .a 15-00-00 Has........ 21.7860 

  192. De 15-00-01 Has. a 20-00-00 Has........ 36.9490 

  193. De 20-00-01 Has. a 40-00-00 Has........ 51.0770 

  194. De 40-00-01 Has. a 60-00-00 Has........ 74.9850 

  195. De 60-00-01 Has. a 80-00-00 Has........ 92.3730 

  196. De 80-00-01 Has. a 100-00-00 Has...... 105.4100 

  197. De 100-00-01 Has. a 200-00-00 Has.... 132.5800 

  198. De 200-00-01 en adelante, se aumentará, por cada 

hectárea excedente……..................................... 

3.2602 

   

 

 c) Terreno Accidentado: 

 

  185. Hasta 5-00-00 Has............................... 26.6250 

  186. De 5-00-01 Has. a 10-00-00 Has.......... 39.8730 

  187. De 10-00-01 Has .a 15-00-00 Has........ 54.3370 

  188. De 15-00-01 Has. a 20-00-00 Has........ 92.9170 

  189. De 20-00-01 Has. a 40-00-00 Has........ 118.4500 

  190. De 40-00-01 Has. a 60-00-00 Has........ 141.2700 

  191. De 60-00-01 Has. a 80-00-00 Has........ 163.0100 

  192. De 80-00-01 Has. a 100-00-00 Has...... 188.0000 

  193. De 100-00-01 Has. a 200-00-00 Has.... 224.9500 
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  194. De 200-00-01 en adelante, se aumentará, por cada 

hectárea excedente……………………………………. 

4.3470 

   

 

 Por la elaboración de planos que tengan por objeto el servicio al 

que se refiere esta fracción…………….........................……………..… 

10.8675 

   

 

CLII.  Avalúo cuyo monto sea de 

 

 ppppp)  Hasta $ 1,000.00……………………..……...… 2.1735 

 qqqqq)  De $ 1,000.01 a $ 2,000.00…………..….….. 3.2602 

 rrrrr)  De $ 2,000.01 a $ 4,000.00…………..….….. 4.3470 

 sssss)  De $ 4,000.01 a $ 8,000.00…………….….... 5.4330 

 ttttt)  De $ 8,000.01 a $ 11,000.00……………...… 7.6072 

 uuuuu)  De $ 11,000.00 a $ 14,000.00……….......… 10.8670 

  Por cada $ 1,000.00 o fracción que exceda de los $ 14,000.00, 

se cobrará la cantidad 

de………………………………………………….…..… 

1.6301 

   

 

CLIII.  Expedición de copias heliográficas correspondientes a planos de zona 

urbana, por cada zona y superficie, así como el material 

utilizado............................................................ 

2.7168 

  

 

CLIV.  Autorización de alineamientos.......................... 

2.1735 

  

 

CLV.  Constancia de servicios con los que cuenta el 

predio.............................................................. 

2.1735 

  

 

CLVI.  Autorización de divisiones y fusiones de 

predios............................................................. 

2.6899 

  

 

CLVII.  Expedición de carta de alineamiento................. 

2.0968 
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CLVIII.  Expedición de número oficial............................ 

2.0968 

 

 

 

Sección Octava 

Desarrollo Urbano 

 

Artículo 63. Los servicios que se presten por concepto de desarrollo urbano se causarán en Unidades de 

Medida y Actualización diaria conforme a lo siguiente: 

 

I. Otorgamiento de autorización o licencia con vigencia de un año para fraccionar, lotificar, subdividir 

o fusionar terrenos, tipo HABITACIONALES URBANOS: 

 

a) Residenciales por m
2
....................................... 0.0327 

 

b) Medio:  

 

1. Menor de 1-00-00 has. por m
2
................. 0.0112 

2. De 1-00-01 has. En adelante, m
2
............. 0.0186 

 

c)  De interés social: 

 

1. Menor de 1-00-00 has. por m
2
................. 0.0077 

2. De 1-00-01 a 5-00-00 has. por m
2
……..... 0.0108 

3. De 5-00-01 has. en adelante, por m
2
…..... 0.0162 

 

d) Popular: 

 

1. De 1-00-00 a 5-00-00 has. por m
2
............ 0.0060 

2. De 5-00-01 has. en adelante, por m
2
........ 0.0078 

 

 Para el cálculo de tasa imponible, se tomará en cuenta los tipos de fraccionamientos 

en los que se ubiquen predominantemente. 

 

II. Otorgamiento de autorización o licencia con vigencia de un año para fraccionar, lotificar, subdividir 

o fusionar terrenos, tipo ESPECIALES: 

 

a) Campestres por m
2
......................................... 0.0327 

b) Granjas de explotación agropecuaria, por m
2
... 0.0395 

c) Comercial y zonas destinadas al comercio en los fraccionamientos habitacionales, por 

m
2
......... 0.0382 

d) Cementerio, por m
3
 del volumen de las fosas o 

gavetas........................................................... 0.1261 

e) Industrial, por m
2
........................................... 0.0265 

 

Cuando las obras autorizadas no se ejecuten dentro de la vigencia de la autorización se 

deberá solicitar el refrendo de la misma, debiendo cubrirse los derechos en términos de este 

artículo si se tratare de una inicial. 

 

La regularización de fraccionamientos, lotificaciones, relotificaciones, 

desmembraciones, subdivisiones o fusiones, se tasará 5 veces la Unidad de Medida y 

Actualización diaria establecida según el tipo al que pertenezcan. 

 

III. Realización de peritajes: 
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a) Aquellos que dictaminen el grado de humedad de las 

viviendas......................................................... 7.6072 

 

b) Valuación de daños a bienes muebles e inmuebles.......................................................

 8.6940 

 

c) Verificaciones, investigaciones y análisis técnicos 

diversos........................................................... 7.6072 

 

IV. Expedición de constancia de compatibilidad urbanística 

municipal............................................................... 3.4959 

 

V. Expedición de declaratoria para establecer el régimen de propiedad en condominio, por m
2
 de terreno 

y construcción.......................................................... 0.0979 

 

 

 

Sección Novena 

Licencias de Construcción 

 

Artículo 64. La expedición de licencias de construcción se causarán en cuotas al millar y Unidades de 

Medida y Actualización de conformidad con lo siguiente: 

 

I. Construcción de obra nueva, remodelación o restauración será del 5 al millar aplicando al costo por 

m
2
 de construcción de acuerdo al análisis que maneje la dirección de obras públicas, más por 

cada mes que duren los trabajos................... 1.1758 

 

II. Bardeo con una altura hasta 2.50 mts. será del 3 al millar aplicando al costo por m
2 

de construcción 

de acuerdo al análisis que maneje la dirección de obras públicas según la zona; más por cada 

mes que duren los trabajos............................. 2.1735 

 

III. Trabajos menores, tales como: enjarres, pintura, reparaciones diversas, reposición de acabados, 

etcétera, 5.1968; más importe mensual según la zona, de 0.5175 a 3.6225; 

 

IV. Licencia para introducción y reparación de agua potable o drenaje:.  

 

a) Trabajo de introducción, de agua potable o drenaje en calle pavimentada, incluye 

reparación de pavimento....................................................... 15.1841 

 

b) Trabajo de introducción, de agua potable o drenaje en calle sin pavimento, incluye 

derecho....................... 11.9542 

 

V. Movimientos de materiales y/o escombro, 5.2028; más monto mensual, según la zona, de 0.5175 a 

3.6225; 

 

VI. Excavaciones para introducción de tubería y cableado.................................................................

 0.0719 
 

VII. Prórroga de licencia por mes................................... 5.1310 

 

VIII. Construcción de monumentos en panteones: 

 

a) De ladrillo o cemento…….....................…........ 0.8346 
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b) De cantera…………….........................….......... 1.7392 

c) De granito………............................…..……...... 2.7411 

d) De otro material, no específico…….................. 4.2609 

e) Capillas……...........................................……... 48.9030 

 

IX. El otorgamiento de licencia de construcción de unidades habitacionales a que se refiere el artículo 33 

de la Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Zacatecas, estará exento siempre y cuando 

no se refiera a construcciones en serie, y 

 

X. Permiso por construcción, instalación y uso de la propiedad municipal a través de instalaciones 

superficiales, aéreas y subterráneas, que se estén explotando comercialmente y con fines de 

lucro, aprovechando la vía pública por motivo de uso de líneas de conducción que existan en el 

Municipio ya sean ductos, líneas de electricidad, cables y postes; causarán derechos de 9 al 

millar aplicable al costo por m
2
 de construcción, de acuerdo al análisis que maneje la Dirección 

de Obras Públicas. 

 

Artículo 65. Por el registro único clasificado de los directores responsables de obra o corresponsables de 

obra, 4.4943 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

Artículo 66. Por la regularización del permiso por construcción, instalación y uso de la propiedad municipal a 

través de instalaciones superficiales, que estén explotando comercialmente y con fines de lucro, aprovechando 

la vía pública, se pagará un monto de hasta tres veces el valor de los derechos por m
2
, a criterio de la 

autoridad. 

 

 

 

Sección Décima 

Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas 

 

Artículo 67. El pago de derechos que por la expedición de licencia, renovación, transferencia, cambio de giro, 

cambio de domicilio y otros servicios otorgue el Ayuntamiento en materia de venta y consumo de bebidas 

alcohólicas, se estará a lo previsto en la Ley de Hacienda para el Estado de Zacatecas, Ley Sobre Bebidas 

Alcohólicas para el Estado de Zacatecas y su Reglamento. 

 

 

 

Sección Décima Primera 

Padrón Municipal de Comercio y Servicios 

 

Artículo 68. Los ingresos derivados de: 

 

I. Inscripción y expedición de tarjetón para: 

UMA diaria 

a) Comercio ambulante y tianguistas (mensual)... 1.5292 

b) Comercio establecido (anual)........................... 2.8527 

 

II. Refrendo anual de tarjetón: 

 

a) Comercio ambulante y tianguistas.................. 1.5594 

b) Comercio establecido....................................... 1.0867 

 

 

 

CAPÍTULO III 

OTROS DERECHOS 
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Sección Primera 

Permisos para Festejos 

 

Artículo 69. Los permisos que se otorguen para la celebración de: 

 

UMA diaria 

I. Bailes particulares, sin fines de lucro..................... 4.5890 

 

II. Bailes con fines de lucro, si no cuenta con boletaje.. 9.1782 

 

 

 

Sección Segunda 

Fierros de Herrar 

 

Artículo 70. El fierro de herrar y señal de sangre causan lo siguientes derechos: 

 

UMA diaria 

I. Registro de fierro de herrar y señal de sangre....... 1.7605 

 

II. Refrendo de fierro de herrar y señal de sangre...... 1.5296 

 

III. Modificación de fierro….……………………………….. 3.3772 

 

IV. Cancelación de fierro…………………………………… 1.3753 

 

 

 

 

 

Sección Tercera 

Anuncios y Propaganda 

 

Artículo 71. Por la expedición para la colocación de anuncios de publicidad se aplicarán, para el ejercicio 

fiscal 2020, los siguientes importes: 

 

UMA diaria 

I. Para fijación de anuncios comerciales permanentes en tableros, cuadros, fachadas, azoteas, terrenos 

baldíos bardas, lienzos charros, palenques, estadios, plaza de toros, gimnasios, etcétera, 

mediante un importe anual de acuerdo a lo siguiente: 

 

a) Para bebidas con contenido de alcohol y cigarrillos........................................................

 15.5250 
 

Independientemente de que por cada metro cuadrado deberá 

aplicarse.............................................. 1.5525 

 

b) Para refrescos embotellados y productos enlatados........................................................

 10.3500 
 

Independientemente de que por cada metro cuadrado deberá 

aplicarse.............................................. 1.0350 

 

c) Para otros productos y servicios...................... 5.1750 
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Independientemente de que por cada metro cuadrado deberá 

aplicarse................................................................. 0.5175 

 

II. Los anuncios comerciales que se instalen temporalmente por el término que no exceda de 30 días, 

pagarán............ 2.7934 

 

III. La propaganda por medio de equipos electrónicos ambulantes o estacionarios, distintos a la 

concesión comercial de radio y televisión, hasta por 30 días................................... 0.9633 

 

Con excepción de los que son inherentes a las actividades de los partidos políticos 

registrados; 

 

IV. Los anuncios en carteleras municipales fijas o móviles pagarán un monto diario 

de……................................................ 0.1110 

 

Con excepción de los que son inherentes a las actividades de los partidos políticos 

registrados; 

 

V. La propaganda que utilicen personas físicas o morales, a través de volantes de mano, por evento 

pagarán.................... 0.3937 

 

Con excepción de los que son inherentes a las actividades de los partidos políticos 

registrados.  

 

 

 

TÍTULO CUARTO 

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 

 

CAPÍTULO I 

PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A 

RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO 

 

Sección Primera 

Arrendamiento 

 

Artículo 72. Los productos por arrendamiento, adjudicaciones, explotación, uso y aprovechamiento de bienes 

muebles e inmuebles propiedad del Municipio, se determinarán y pagarán conforme a lo siguiente:  

 

UMA diaria 

I. Auditorio municipal………………………………………. 25.6820 

 

II. Palapas de presa “La Ticuata”………….…………..….. 2.5681 

 

III. Palapas en “Laguna del Faisán” dependiendo del tipo de 

evento…………………………………………. de 1.2840 a 4.4943 

 

IV. Lienzo Charro municipal………………………………… 6.4205 

 

 

 

Sección Segunda 

Uso de Bienes 
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Artículo 73. El Ayuntamiento por conducto de la Tesorería, podrá celebrar convenio con los particulares para 

el uso de la vía pública como estacionamiento, previa la anuencia de los propietarios o poseedores de las 

fincas colindantes con esta y del peritaje técnico de vialidad. 

 

 

 

CAPÍTULO II 

ENAJENACIÓN DE BIENES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS 

 

Sección Única 

Enajenación 

 

Artículo 74. La venta y/o explotación de bienes muebles e inmuebles se podrá realizar previa autorización 

expresa del Ayuntamiento y con apego a la normativa aplicable. 

 

 

 

CAPÍTULO III 

OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES 

 

Sección Única 

Otros Productos 

 

Artículo 75. Otros Productos que generen ingresos corrientes, de acuerdo a lo siguiente: 

 

UMA diaria 

I. Venta o remate de bienes mostrencos que se realicen de acuerdo con las disposiciones legales 

aplicables. Los dueños de animales mostrencos y/o dañinos además de resarcir el daño causado, 

deberán cubrir un importe diario de: 

 

a) Por cabeza de ganado mayor........................... 0.8694 

b) Por cabeza de ganado menor........................... 0.5433 

 

 En el caso de zonas rurales al término de ocho días se trasladarán al rastro 

municipal; 

 

II. Venta o concesión de residuos sólidos, el importe se fijará mediante convenio con los interesados; 

 

III. Fotocopiado para el público en general, por recuperación de 

consumibles........................................................... 0.0108 

 

IV. Venta de formas impresas, que se utilicen para trámites 

administrativos...................................................... 0.4826 

 

V. Impresión de hoja de fax, para el público en general...................................................................

 0.2064 
 

 

 

TÍTULO QUINTO 

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 

 

CAPÍTULO I 

MULTAS 
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Sección Única 

Generalidades 

 

Artículo 76. Las multas de orden administrativo que en uso de sus facultades imponga la autoridad 

municipal, serán aplicadas de acuerdo con los siguientes conceptos de violación e infracciones a la presente 

Ley y a los Reglamentos Municipales en vigor, por: 

 

UMA diaria 

CDLXIV.  
Falta de empadronamiento y licencia........... 

6.5025 

CDLXV.  
Falta de refrendo de licencia........................ 

4.3470 

CDLXVI.  
No tener a la vista la licencia....................... 

1.6829 

CDLXVII.  Violar el sello cuando un giro este clausurado por la autoridad 

municipal......................... 

8.8694 

CDLXVIII.  Pagar créditos fiscales con documentos incobrables, se pagará 

además de las anexidades legales...................................... 

13.0410 

CDLXIX.  Permitir el acceso de menor de edad a lugares como: 
 

 ff)  Cantinas, cabarets y lenocinios, por 

persona............................................... 

27.1680 

 gg)  Billares y cines con funciones para adultos, por 

persona............................ 

21.7350 

CDLXX.  
Falta de tarjeta de sanidad, por personas.... 

2.1735 

CDLXXI.  
Falta de revista sanitaria periódica............... 

4.3470 

CDLXXII.  Funcionamiento de aparatos de sonido después de las 22 horas 

en zonas habitacionales............................................. 

5.2707 

CDLXXIII.  No contar con el permiso para la celebración de cualquier 

espectáculo público................. 

21.7350 

CDLXXIV.  Fijar anuncios comerciales sin el permiso 

respectivo................................................... 

5.4337 

CDLXXV.  Fijar anuncios comerciales en lugares no autorizados: 

 

 De........................ 
2.9839 

 a........................... 
16.3010 

CDLXXVI.  La no observancia a los horarios que se señalen para los giros 

comerciales y establecimientos de 

diversión..................................................... 

21.7350 

CDLXXVII.  
Matanza clandestina de ganado………....….. 

10.8670 
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CDLXXVIII.  Introducir carne proveniente de lugar distinto al Municipio, sin el 

resello del rastro de lugar de origen....................................... 

10.5490 

CDLXXIX.  Vender carne no apta para el consumo humano, sin perjuicio de 

la sanción que Impongan las autoridades correspondientes: 

 

 De........................... 

27.1680 

 a............................. 

59.7710 

CDLXXX.  Transportar carne en condiciones insalubres, sin perjuicio de la 

sanción que impongan las autoridades 

correspondientes......................................... 

16.3010 

CDLXXXI.  No tener la documentación que acredite la procedencia y 

propiedad del ganado que se vaya a sacrificar, sin perjuicio de la 

sanción que impongan las autoridades correspondientes: 

 

 De........................ 

6.5205 

 a........................... 

16.3010 

CDLXXXII.  Falsificar o usar indebidamente los sellos o firmas del 

rastro......................................... 

20.4690 

CDLXXXIII.  No registrar o refrendar el fierro de herrar, marca de venta y 

señal de sangre, conforme lo dispone la Ley de Fomento a la 

Ganadería del Estado de Zacatecas en vigor................ 

59.7710 

CDLXXXIV.  Obstruir la vía pública con escombros o materiales, así como 

otros obstáculos…...... 

7.7416 

CDLXXXV.  Estacionarse sin derecho en espacio no 

autorizado................................................... 

1.5563 

CDLXXXVI.  
No asear el frente de la finca....................... 

1.5717 

CDLXXXVII.  No contar o no exhibir el permiso de venta de bebidas 

alcohólicas..................................... 

21.7350 

CDLXXXVIII.  Mantener obstáculos o escombro en áreas públicas así como 

lotes baldíos y permitan éstos derrames de agua: 

 

 De............................ 

6.5205 

 a............................... 

16.3010 
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El pago de la multa por este concepto no obliga al Ayuntamiento a recoger o 

remover los obstáculos, el propio infractor deberá hacerlo en el plazo que la autoridad 

municipal le fije para ello; si no lo hiciere así, además de la multa, deberá resarcir al 

Ayuntamiento de los costos y gastos en que incurriera éste por fletes y acarreos. 

CDLXXXIX.  Violaciones a los Reglamentos Municipales: 

 nnnnn)  Se aplicará multa calificada según dictamen de la 

Dirección de Obras Públicas por la invasión de la vía 

pública con construcciones, que será  

 

  De............................ 

3.9372 

  a............................... 

27.1680 

  Para los efectos de este inciso, se aplicará lo 

previsto en el segundo párrafo de la fracción anterior; 

 

 ooooo)  Las que se impongan a los propietarios o poseedores de 

lotes baldíos que represente un foco de infección, por no 

estar bardeados................................... 

27.1680 

 ppppp)  Las que se impongan a los propietarios de animales que 

transiten sin vigilancia en la vía pública, por cada cabeza 

de ganado 

5.4337 

 qqqqq)  Ingerir bebidas embriagantes en la vía 

pública................................................ 

7.0638 

 rrrrr)  Orinar o defecar en la vía pública......... 9.0401 

 sssss)  Escandalizar o arrojar objetos en la vía pública y en la 

celebración de espectáculos........................................ 

8.6638 

 ttttt)  Tratándose de animales mostrencos o dañinos, que 

permanecieran más de 48 Horas en los corrales del rastro 

municipal, al propietario se le aplicará una multa por día 

y por cabeza, conforme a lo siguiente: 

 

  
62. Ganado mayor........................... 3.2602 

  
63. Ovicaprino................................. 1.6301 

  
64. Porcino...................................... 2.1495 

XXVII. Cuando se sorprenda en circulación boletaje no autorizado por la 

Tesorería Municipal, en la celebración de diversiones y 
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espectáculos públicos, se impondrá una multa  

 De……………… 310.5000 

 a……………….. 1,035.0000 

XXVIII. 
Por ofender, agredir o molestar a cualquier ciudadano o habitante 

por medio de palabras, señales, signos obscenos o físicamente. 

De 10.3500 a 

15.0075 

 

Artículo 77. Todas aquellas infracciones por violación a las disposiciones y Reglamentos Municipales o, en 

su caso, a la Ley de Justicia Comunitaria del Estado de Zacatecas, que no se encuentren previstas en el 

artículo anterior, serán sancionadas según la gravedad de la infracción, y de acuerdo con lo dispuesto por la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

Respecto a multas en materia de venta y consumo de bebidas alcohólicas se estará en principio a lo 

previsto en la Ley Sobre Bebidas Alcohólicas para el Estado de Zacatecas, lo anterior sin perjuicio de la 

aplicación de otras sanciones que la infracción amerite. Tratándose de infracciones a diversas disposiciones 

por la comisión de un solo hecho u omisión, procede únicamente la imposición de la multa más alta, sin 

importar que estén contenidas en cuerpos normativos diferentes. Si las infracciones son de diversa naturaleza, 

procede imponerlas respecto de cada una de ellas. 

 

Respecto a las multas por violaciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

para el Estado de Zacatecas, se estará en principio a lo previsto en dicho ordenamiento, lo anterior sin 

perjuicio de la aplicación de otras sanciones que la infracción amerite. 

 

Las autoridades fiscales y administrativas, al imponer las sanciones que correspondan, tomarán en 

cuenta la importancia de la infracción, las condiciones y la conveniencia de destruir prácticas establecidas, 

tanto para evadir la prestación fiscal como para evitar que se infrinja en cualquier otra forma las disposiciones 

legales o reglamentarias. 

 

Con independencia de la obligación del pago de la sanción a que se haga acreedor la persona física o 

moral infractora, no le exime del pago de los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos a que este 

obligado. 

 

Artículo 78. Si el infractor fuere jornalero u obrero, no podrá aplicársele multa que exceda del importe de su 

jornal o sueldo correspondiente a un día. 

 

 

 

CAPÍTULO II 

OTROS APROVECHAMIENTOS 

 

Sección Primera 

Generalidades  

 

Artículo 79. Otros aprovechamientos serán los ingresos que obtenga el Municipio por conformidad a lo 

dispuesto por el artículo 138 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, por conceptos tales como: 

donaciones, cesiones, reintegros, gastos de cobranza, indemnizaciones, herencias y legados. 

 

 

 

Sección Segunda 

Seguridad Pública 
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Artículo 80. Por el servicio de resguardo con personal de seguridad pública, para eventos sociales y/o 

culturales, cubrirán un importe de 3.2602 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

 

 

TÍTULO SEXTO 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 

 

Sección Única 

Agua Potable 

 

Artículo 81. Las tarifas que se contemplen dentro del Sistema Descentralizado respecto del uso y consumo de 

agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; serán las aprobadas 

por el Consejo Consultivo en razón al Programa Nacional Hídrico que contempla el Plan Nacional de 

Desarrollo y deberán publicarse en la Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del 

Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO SÉPTIMO 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 

SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 

 

Sección Única 

Participaciones 

 

Artículo 83. Las participaciones provenientes de gravámenes federales, conforme a lo dispuesto por la Ley de 

Coordinación Fiscal, así como lo estipulado en la Ley de Coordinación Hacendaria para el Estado de 

Zacatecas y sus Municipios y demás disposiciones fiscales aplicables. 

 

 

 

TÍTULO OCTAVO 

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

ENDEUDAMIENTO INTERNO 

 

Sección Única 

Generalidades 
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Artículo 84. Serán ingresos extraordinarios, aquellos que obtenga el Municipio de Teul de González Ortega, 

Zacatecas, durante el ejercicio fiscal 2020, derivados de empréstitos o créditos que se requieran para 

destinarse a inversiones públicas productivas o para hacer frente a circunstancias imprevistas por las que haya 

de realizarse erogaciones extraordinarias, en los términos de la Ley de Obligaciones, Empréstitos y Deuda 

Pública y, Ley de Disciplina financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus 

Municipios, bajo las condiciones, características y por los conceptos autorizados por la Honorable Legislatura 

del Estado de Zacatecas, mediante decreto específico de endeudamiento, publicado en el Periódico Oficial, 

Órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas. 
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T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el día 1º de enero del año 2020, previa publicación en el 

Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas y su ámbito territorial de validez se 

circunscribe al Municipio de Teul de González Ortega, Zacatecas. 

 

 

SEGUNDO. El valor de la UMA para la recaudación de los Impuestos, Derechos, Productos, 

Aprovechamientos y Venta de Bienes y Servicios, señalados en la presente Ley, se calculará durante el mes 

de enero de 2020, conforme al valor vigente; y a partir del 1 de febrero, al valor que publique el INEGI, 

conforme a lo que establece el artículo 5 de la Ley para Determinar el Valor de la unidad de Medida y 

Actualización. 

 

 

TERCERO. Se abroga la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2019, contenida en el Decreto número 91 

publicado en el Suplemento 7 al 104 del Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, correspondiente 

al 31 de Diciembre del 2018, a partir de la entrada en vigor del presente Instrumento Legislativo. 

 

 

CUARTO. Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias en lo que se opongan a la presente 

Ley. 

 

 

QUINTO. En el supuesto que entre en vigor la reforma al artículo 28 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, sobre condonaciones y exenciones de impuestos, las disposiciones normativas de 

la presente Ley en la materia, deberán armonizarse a lo establecido en dicha reforma. 

 

 

SEXTO. Dentro de los ciento ochenta días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, los 

Ayuntamientos expedirán los reglamentos y disposiciones sobre dicho servicio, las cuales establecerán, por lo 

menos, lo siguiente: 

 

XXV. La planeación estratégica del alumbrado público que incluya la ejecución, operación y 

mantenimiento del sistema de alumbrado público en el Municipio;  

 

XXVI. La aplicación de políticas para implantar el sistema de alumbrado integral, moderno y de alta 

tecnología en el Municipio; 

 

XXVII. La ampliación del servicio cuando las necesidades de la población o comunidad lo requieran, y 

 

XXVIII. El diseño y aplicación de políticas que permitan al Municipio recuperar el costo anual actualizado del 

servicio de alumbrado público, el cual deberá incluir el  importe del suministro de energía 

eléctrica para la prestación del servicio de alumbrado público; los sueldos del personal 

necesario para la prestación del servicio de alumbrado público; el costo de los insumos y 

materiales necesarios para la planeación, operación y mantenimiento de la infraestructura de 

este servicio público; el costo de los equipos requeridos para la planeación, instalación, 

conservación y operación de la infraestructura del alumbrado público; el costo de los insumos 

requeridos para la reposición al término de vida útil o actualización tecnológica de la 

infraestructura e instalaciones del servicio de alumbrado público; los gastos relativos a la 

recaudación y administración del pago de los derechos del servicio de alumbrado público y, en 

general, el costo que representa al Municipio la instalación de la infraestructura para el servicio 

de alumbrado público. 
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SÉPTIMO El H. Ayuntamiento de Teul de González Ortega, Zacatecas, a más tardar el 30 de enero de 2020, 

deberá emitir y enviar a la Legislatura del Estado copia certificada del Presupuesto de Egresos 

correspondiente al ejercicio fiscal 2020 y ordenar su publicación en términos de lo dispuesto en los artículos 

202 y 204 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas. 

 

 

Por todo lo anterior y con fundamento además en los artículos 71 y 108 del Reglamento General del 

Poder Legislativo, es de proponerse y se propone: 
 

 

ÚNICO. Se apruebe en todas y cada una de sus partes el contenido del presente Dictamen, en los términos 

descritos en la exposición de motivos, estructura lógico-jurídica y artículos transitorios, contenidos en este 

Instrumento Legislativo. 

 

 

 

Así lo dictaminaron y firman las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados integrantes de la 

Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal de la Honorable Sexagésima Tercera Legislatura 

del Estado. 

 

 

 

Zacatecas, Zac. a 9 de diciembre de 2019 

 

COMISIÓN DE HACIENDA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 

PRESIDENTE 

 

 

 

DIP. EDGAR VIRAMONTES CÁRDENAS 

 

 

 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP. ALMA GLORIA DÁVILA LUÉVANO 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP. MA. EDELMIRA HERNÁNDEZ PEREA 

 

 

SECRETARIA 

 

 

DIP. MA. ISABEL TRUJILLO MEZA 

SECRETARIA 

 

 

DIP. SUSANA RODRÍGUEZ MÁRQUEZ 
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5.31 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, RESPECTO 

DE LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE OJOCALIENTE, ZACATECAS, 

PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2020. 

 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

 

A la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal, le fue turnada para su estudio y dictamen, la Iniciativa 

de Ley de Ingresos del Municipio de Ojocaliente, Zacatecas, para el ejercicio fiscal del año 2020. 

 

 

Vista y estudiada que fue la Iniciativa de referencia, la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal eleva 

a la consideración del Pleno, el presente Dictamen basado en los siguientes: 

 

 

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO. En Sesión del Pleno celebrada el 5 de noviembre de 2019, se dio lectura a la Iniciativa de Ley de 

Ingresos para el ejercicio fiscal 2020, que con fundamento en el artículo 60 fracción III inciso b) de la Ley 

Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, presentó ante este Poder Legislativo, el Ayuntamiento de 

Ojocaliente, Zacatecas, en fecha 31 de octubre del año en curso. 

 

 

SEGUNDO. En la misma fecha de su lectura y por acuerdo del Presidente de la Mesa Directiva de la Sexagésima 

Tercera Legislatura del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 130, 132 fracción I y 149, 

fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, y 83 fracción V del Reglamento 

General, la Iniciativa de referencia fue turnada mediante memorándum 0890, a la Comisión de Hacienda y 

Fortalecimiento Municipal, para su análisis y dictamen. 

 

 

TERCERO. El Ayuntamiento de Ojocaliente, Zacatecas, presentó en su iniciativa, la siguiente: 

 

 

 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

DE LA COMISIÓN EDILICIA DE HACIENDA Y DICTAMEN VIGILANCIA, POR EL QUE SE 

PONE A CONSIDERACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

OJOCALIENTE, ZACATECAS LA INICIATIVA CON PROYECTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE AUTORIZA LA PRESENTACIÓN A LA H. LEGISLATURA DEL ESTADO DE ZACATECAS 

EL PROYECTO DE INICIATIVA POR EL QUE SE REMITE EL SIGUIENTE: 

 

PROYECTO DE INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE OJOCALIENTE, 

ZACATECAS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020. 

 

A N T E C E D E N T E S: 
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PRIMERO.- Que en cumplimiento a lo estipulado por el artículo 103 fracción V de la Ley Orgánica 

del Municipio, en relación con el artículo 88 del mismo ordenamiento, la Tesorería Municipal remitió 

en fecha 25 de Octubre de 2019 a esta Comisión Edilicia para su análisis y discusión, el proyecto de 

iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Ojocaliente, Zac. Para el Ejercicio Fiscal 2020 

 

SEGUNDO.- Que tomando en consideración que el artículo 3 de la Ley Orgánica del Municipio 

señala con toda precisión que “El Municipio Libre es la base de la división territorial y de la 

organización política, social y administrativa del Estado, con personalidad jurídica, patrimonio 

propio, como institución de orden público, de gobierno democrático, representativo, autónomo en su 

régimen interior y con libertad para administrar su Hacienda, que tiene como fin el desarrollo 

armónico e integral de sus habitantes...” se tiene claro también que esta Comisión Edilicia es la 

competente para elaborar el presente dictamen en términos de lo estipulado por el artículo 88 

fracción II de la Ley Orgánica del Municipio 

 

TERCERO.- Que los CC. Profra. Ma. de Jesús Hernández Alemán, Lic. Víctor Ernesto Rodríguez 

Gallegos, Ing. Carlos Alberto Romo Guzmán y Lilia Rodríguez Martínez, todos integrantes de la 

comisión edilicia de Hacienda y Vigilancia del H. Ayuntamiento de Ojocaliente, Zac. Nos hemos 

reunido para analizar y discutir en términos del considerando primero de este instrumento, por lo que 

es susceptible de ser incoado el presente dictamen para efecto de que pueda ser mandatado por este 

Ayuntamiento la remisión al Poder Legislativo del pretendido proyecto para que a su vez, y en 

términos del artículo 65 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, sea 

aprobado por la Legislatura del Estado en el momento procesal oportuno, al tenor de los siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S: 

 

PRIMERO. DE LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: Que teniendo en consideración que el objetivo 

principal de la administración pública municipal 2018- 2021 es la de consolidarse como una 

Entidad Pública de Calidad que represente un verdadero cambio tanto en materia administrativa, 

económica y sociocultural, cuyas acciones de gobierno, disposiciones normativas y, sobre todo, 

políticas públicas que detonen un impacto real y tangible en los ciudadanos del Municipio de 

Ojocaliente, resulta evidente que el anhelado desarrollo municipal sólo podrá ser posible al integrar 

acciones concretas y específicas que permitan una reestructuración integral en el funcionamiento de 

la gestión municipal.  

 

Una de esas acciones concretas es la de actualizar los instrumentos normativos que rigen el 

funcionamiento administrativo y legal del Ayuntamiento. Siendo en este rubro un pilar fundamental el 

de la presentación del Proyecto de Ley de Ingresos del Municipio de Ojocaliente para el ejercicio 

fiscal 2020. La finalidad primordial de este ordenamiento jurídico no es otra que la de fortalecer 

el sistema financiero y económico del municipio, para así, establecer las bases para el saneamiento y 

consolidación de la muy lastimada hacienda municipal. Para la actual Administración, el 

saneamiento financiero resulta un compromiso tan primordial y urgente como ineludible, tan loable 

responsabilidad radica en equilibrar al mismo tiempo una mejora constante en la recaudación 

monetaria sin someter a una carga excesiva a los contribuyentes.  

 

Por ello, el propósito de la Ley de Ingresos para el Municipio de Ojocaliente, Zac., para el próximo 

ejercicio fiscal, es el de establecer las cuotas, tarifas, impuestos y demás conceptos de ingreso que el 

Municipio tiene la facultad de recabar. Lo anterior en cumplimiento a lo señalado por los artículos 

115 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como el artículo 60 

de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas donde se establece la libertad a cada 

Ayuntamiento para administrar su hacienda.  

 

Con el perfeccionamiento y depuración de la Ley de Ingresos se pretende brindar certeza jurídica a 

los contribuyentes en el pago de sus contribuciones al establecer claramente las cuotas que les 

correspondan. En este sentido se trabajó en la presente ley para adecuar los montos y conceptos de 

cobro para que fueran los más cercanos posibles a la realidad socioeconómica de nuestro municipio.  
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En el mismo orden de ideas se tomó en cuenta durante la construcción de esta ley el garantizar los 

principios de equidad y proporcionalidad que están establecidos constitucionalmente en el artículo 

31 fracción IV de nuestro proyecto de Nación. En ese orden de ideas, la construcción de una nueva 

etapa en el sistema financiero municipal empieza con la robustez de su sistema recaudatorio, sin 

embargo, dicha acción debe tener en correspondencia el ejercicio transparente y eficaz de su gasto 

público. En la medida en que las mejoras en la calidad de vida de los ciudadanos se materialicen, se 

creará un círculo virtuoso donde el ciudadano adquiera la certeza de que sus contribuciones se 

encuentran aplicadas de una manera eficiente y estratégica.  

 

En este tenor, para la elaboración del Proyecto de Ley de Ingresos se procedió a realizar una 

labor de análisis cuantitativo y cualitativo de los diferentes conceptos de ingreso con el propósito de 

determinar su continuidad, viabilidad recaudadora y, en su caso, modificación. Para lo anterior 

se realizó una consulta en todas las áreas recaudadoras del Municipio para que expresaran sus 

propuestas de modificación, atendiendo en todo momento los puntos de vista de los servidores 

públicos que tienen un trato directo con la ciudadanía. Asimismo se contemplaron áreas de 

oportunidad, las cuales se pretenden cubrir con las modificaciones propuestas en la presente ley.  

 

Es también necesario puntualizar que la proyección de la recaudación se realizó con apego a los 

principios de racionalidad, austeridad y disciplina financiera. En el trabajo analítico de los ingresos y 

en el respectivo ejercicio prospectivo se tomó de base el “Método de extrapolación mecánica” pues se 

tiene la premisa de que la recaudación está determinada por el incremento o decremento de ella en el 

tiempo. Los cálculos de estimación se proyectan en base a información histórica de los ingresos 

obtenidos. 

 

Específicamente dentro del “Método de Extrapolación” se utilizó el Sistema Automático, el cual 

consiste en estimar como recaudación del ejercicio futuro, la correspondiente a la del último año 

disponible, afectando la recaudación con la variable de la Inflación. Misma que parte de las 

modificaciones en el Índice Nacional de Precios al Consumidor proyectada para el año 2020 que 

corresponde, en sus estimaciones más conservadoras al 4%. Lo anterior, considerando que la 

inflación general anual mostró una trayectoria descendente durante 2019 debido sobre todo a 

reducciones en la inflación no subyacente y, en particular, a menores aumentos en los precios de los 

energéticos. La inflación general anual pasó de 4.83% en diciembre de 2018 a 3.29% en la primera 

quincena de agosto de 2019. En este contexto, en su última reunión del 15 de agosto, el Banco de 

México (Banxico) decidió disminuir la tasa objetivo en 25 puntos base a un nivel de 8.0%. La Junta de 

Gobierno destacó que esta acción considera que la inflación general ha disminuido conforme a lo 

previsto y que la ampliación en la holgura ha sido mayor a la esperada, incrementándose la brecha 

del producto en terreno negativo.  

 

Cabe señalar que de acuerdo a las diferentes proyecciones obtenidas durante la investigación para la 

realización del presente Proyecto de Ley de Ingresos, se obtuvieron estimaciones que fluctuaban del 

3.29 al 4.88%, sin embargo en aras de apoyar la economía de los habitantes y contribuyentes del 

municipio es que se optó por tomar la medida más mesurada. Debido a lo anterior es que se tomó la 

determinación de realizar un incremento global en la mayoría de las contribuciones equivalente a 

la inflación estimada para que de esta manera no se vieran comprometidos los ingresos municipales. 

Al mismo tiempo con esta medida se procura tener la menor afectación posible a los contribuyentes 

del municipio.  

 

Dentro de las propuestas más importantes de esta Ley de Ingresos sobresale el rubro del 

ordenamiento urbanístico, mismo que se compagina con la proyección que la actual administración 

tiene para la actualización y reestructuración en el Catastro Municipal. Con esta acción se pretende 

establecer una unificación de criterios en el sistema recaudatorio, catastral y urbanístico. Se toman 

de base para la elaboración de las constancias de compatibilidad urbanística el padrón del área de 

permisos y licencias municipales. De la misma manera se pone énfasis en las disposiciones en 

materia de regulación ambiental.  

 

Teniendo en consideración la necesaria congruencia que se debe guardar en relación con el Plan 
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Estatal de Desarrollo, es importante señalar que la presentación de este Proyecto de Ley de Ingresos 

se encuadra dentro del eje denominado “Zacatecas Gobierno de Calidad. (Eficiente y Moderno)”, 

de la misma manera se inscribe dentro del eje transversal de la viabilidad financiera. Este tema de 

la viabilidad resulta crítico y preponderante, ante los movimientos económicos macro estructurales 

de los cuales es parte integrante el municipio. En tal sentido es imprescindible ejercer con 

responsabilidad las finanzas municipales para garantizar la robustez económica del Ayuntamiento.  

 

En el ámbito catastral se decidió continuar con el modelo implementado durante el año 2019, pero 

con el compromiso de implementar las acciones necesarias y tendientes a la actualización y 

modernización del catastro municipal. En ese sentido se reconoce la trascendencia del cambio de la 

modalidad de cobro, lo cual resulta muy importante en virtud de que el impuesto predial es el más 

importante en términos de recaudación de ingresos propios para el Ayuntamiento. Lo anterior no es 

asunto menor, ya que es un compromiso de la presente administración el centrarse en la mejora de la 

recaudatoria del ingreso propio para de esta manera, disminuir la dependencia de las participaciones 

tanto federales como estatales. Dicha política tiene como una doble finalidad, por un lado el verse 

favorecido en los cálculos de las participaciones y por otro cimentar el andamiaje de la recaudación 

municipal.  

 

En el mismo sentido, se sigue considerando como un rubro de atención prioritaria a los predios 

urbanos baldíos. Y se pretende que los propietarios de dichos predios cumplan a cabalidad con las 

disposiciones reglamentarias y tengan sus inmuebles limpios, deshierbados y delimitados en su 

perímetro. Cabe señalar que la intención de esta acción no es con un fin recaudatorio, lo que 

prioritariamente se busca es que las propiedades con estas características no afecten la seguridad, la 

tranquilidad y la salud de los vecinos. Aunado a lo anterior, esta acción permitirá detectar evasiones 

tributarias de frecuente aparición consistentes en el registro de predios con construcción que 

aparecen en los registros catastrales como no construidos. De esta manera se seguirán actualizando y 

mejorando los archivos del Catastro Municipal.  

 

Es necesario puntualizar que las acciones encaminadas a incrementar la recaudación tienen como 

finalidad prioritaria el allegarse de recursos monetarios para satisfacer las demandas ciudadanas en 

materia de servicios públicos. Tal y como lo mandata el artículo 115 constitucional en su fracción 

tercera. Es un hecho notorio y un sentir general de la población del municipio que existen serias 

carencias en la prestación de este tipo de servicios, por lo cual resulta impostergable para esta 

administración el atender estas necesidades.  

 

Es también muy importante recalcar que la presente ley se encuentra en concordancia con las 

disposiciones normativas en materia de armonización contable y disciplina financiera. En tal sentido 

se debe de complementar dicha congruencia con una política de austeridad y racionalidad al 

momento de ejercer el gasto público.  

 

El total estimado a recaudar para el ejercicio fiscal 2020 es de $ 160’591,764.88 (ciento sesenta 

millones quinientos noventa y un mil setecientos sesenta y cuatro pesos 88/100 m.n.). Para ello, se 

procuró realizar la estimación más cercana posible en virtud de lo señalado por el artículo 36 de la 

Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas donde se 

estipula el procedimiento en caso de que los ingresos sean menores a los proyectados.  

 

El artículo 36 textualmente señala lo siguiente: “El gasto público deberá ajustarse al monto 

autorizado para los programas y partidas presupuestales. En el caso de que durante el ejercicio fiscal 

disminuyan los ingresos previstos en las Leyes de Ingresos del Estado y de los municipios que se 

encuentre vigente, la Secretaría o la Tesorería Municipal o su equivalente, a efecto de cumplir con el 

principio de sostenibilidad del Balance presupuestario y del Balance presupuestario de recursos 

disponibles, deberá aplicar ajustes a los montos sus Presupuestos de Egresos aprobados en los rubros 

de gasto en el siguiente orden: I. Gastos de comunicación social; II. Gasto corriente que no constituya 

un subsidio entregado directamente a la población, y III. Gasto en servicios personales, 

prioritariamente las erogaciones por concepto de percepciones extraordinarias...”  
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No obstante lo anterior, el citado precepto continúa: “En caso de que los ajustes anteriores no sean 

suficientes para compensar la disminución de ingresos, podrán realizarse ajustes en otros conceptos 

de gasto, siempre y cuando se procure no afectar los programas sociales. Como consecuencia de las 

reducciones, los Entes Públicos harán los ajustes que correspondan a sus presupuestos, los cuales 

deberán realizarse en forma y sin afectar las metas sustantivas de Gasto social y de los principales 

proyectos de inversión optando preferentemente por aquellos de menor impacto social y económico”.  

 

Las propuestas vertidas en la presente Ley de Ingresos para el Ayuntamiento de Ojocaliente para el 

ejercicio fiscal 2020 son el resultado de un cuidadoso procedimiento de análisis, al mismo tiempo se 

considera que dichas modificaciones son indispensables para el fortalecimiento institucional en el 

aspecto financiero. Esto dará como consecuencia que el Ayuntamiento cuente con los recursos 

suficientes para satisfacer en el ámbito de sus capacidades sus obligaciones para con los ciudadanos 

del municipio” 

 

SEGUNDO. PROYECCIONES DE INGRESOS. Que en atención a lo estipulado por el artículo 199 

Fracción V de la Ley Orgánica del Municipio, se han las premisas empleadas en los Criterios 

Generales de Política Económica, con base en los formatos que emita el órgano nacional en materia 

de armonización contable y abarcarán un periodo de tres años en adición al ejercicio fiscal en 

cuestión. En el caso de municipios con menos de doscientos mil habitantes, sólo para un año, hemos 

considerado las siguientes estimaciones para el año 2021, toda vez que el municipio no cuenta con 

más de doscientos mil habitantes. 

 

Concepto 

Año en Cuestión (de 

iniciativa de Ley)  

Año 2020 

Año 

2021 

Año 

2022 

  
 

    

1. Ingresos de Libre 

Disposición 

(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I

+J+K+L) 

$102,583,762.88 $107,226,105.96  $-    

A. Impuestos 30,740,800.00 
             

31,970,432.00  
  

B. Cuotas y Aportaciones de 

Seguridad Social 
- 

                                     

-    
  

C. Contribuciones de 

Mejoras 
72,800.00 

                     

76,441.00  
  

D. Derechos 11,692,901.12 
             

12,098,069.67  
  

E. Productos 156,000.00 
                   

163,810.50  
  

F. Aprovechamientos 70,650.00 
                     

74,199.30  
  

G. Ingresos por Ventas de 

Bienes y Prestación de 

Servicios 

2,000.00 
                        

2,100.00  
  

H. Participaciones 59,820,611.76 
             

62,811,645.49  
  

I. Incentivos Derivados de la 

Colaboración Fiscal 
- 

                                

2.00  
  

J. Transferencia y 

Asignaciones 
- 

                                

2.00  
  

K. Convenios - 
                                

4.00  
  

L. Otros Ingresos de Libre 

Disposición 
28,000.00 

                     

29,400.00  
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2. Transferencias Federales 

Etiquetadas 

(2=A+B+C+D+E) 

$58,008,000.00  $60,908,400.00  
 $                           

-    

A. Aportaciones 58,008,000.00 
             

60,908,400.00  
  

B. Convenios - 
                                     

-    
  

C. Fondos Distintos de 

Aportaciones 
- 

                                     

-    
  

D. Transferencias, Subsidios 

y Subvenciones, y Pensiones, 

y Jubilaciones 

- 
                                     

-    
  

E. Otras Transferencias 

Federales Etiquetadas 
- 

                                     

-    
  

  
 

    

3. Ingresos Derivados de 

Financiamientos (3=A) 
$                    2.00  $12,000,000.00  

 $                           

-    

A. Ingresos Derivados de 

Financiamientos 
2.00 

             

12,000,000.00  
  

  
 

    

4. Total de Ingresos 

Proyectados (4=1+2+3) 
$160,591,764.88  $180,134,505.96  

 $                           

-    

  
 

    

Datos Informativos 
 

    

1. Ingresos Derivados de 

Financiamientos con Fuente 

de Pago de Recursos de Libre 

Disposición 

-   
                                        

-    

2. Ingresos derivados de 

Financiamientos con Fuente 

de Pago de Transferencias 

Federales Etiquetadas 

-     

3. Ingresos Derivados de 

Financiamiento (3 = 1 + 2) 
$                        -  $                        -    

 $                           

-    

 

TERCERO. RESULTADOS DE LOS INGRESOS. Que en atención a lo estipulado por el artículo 

199 Fracción VII de la Ley Orgánica del Municipio, se debe considerar también los resultados de las 

finanzas públicas que abarquen un periodo de los tres últimos años y el ejercicio fiscal en cuestión, de 

acuerdo con los formatos que emita el órgano nacional en materia de armonización contable. En el 

caso de municipios con menos de doscientos mil habitantes, sólo para un año, no obstante y al ser 

información conocida se procede a considerar los años 2017 al 2019.  

 

 

 

 

 

Concepto 
Año 

2017 

Año 

2018 

Año 

2019 
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1. Ingresos de 

Libre 

Disposición 
$72,530,803.00  $68,054,783.49  $79,836,758.00  

(1=A+B+C+D

+E+F+G+H+I

+J+K+L) 

A. Impuestos 
                        

11,384,689.00  

                          

7,197,929.35  

                        

15,920,001.00  

B. Cuotas y 

Aportaciones 

de Seguridad 

Social 

    
                                               

-    

C. Contribucio

nes de Mejoras 

                                

35,000.00  

                              

275,622.39  

                                

70,000.00  

D. Derechos 
                          

4,046,718.00  

                          

5,002,891.72  

                          

8,463,637.00  

E. Productos 
                                

55,017.00  

                                

82,132.36  

                              

191,013.00  

F. Aprovecham

ientos 

                                        

10.00  

                                

19,993.96  

                                        

19.00  

G. Ingresos por 

Ventas de 

Bienes y 

Prestación de 

Servicios 

    
                                        

18.00  

H. Participacio

nes 

                        

57,009,367.00  

                        

55,476,213.71  

                        

55,192,069.00  

I. Incentivos 

Derivados de la 

Colaboración 

Fiscal 

    
                                               

-    

J. Transferenci

a y 

Asignaciones 

                                           

2.00  
  

                                           

1.00  

K. Convenios     
                                               

-    

L. Otros 

Ingresos de 

Libre 

Disposición 

    
                                               

-    

        

2. Transferenci

as Federales 

Etiquetadas 

(2=A+B+C+D

+E) 

 $39,387,791.00   $54,372,360.77   $43,744,545.00  

A. Aportacione

s 

                        

17,481,567.00  

                        

34,389,126.21  

                        

43,744,542.00  

B. Convenios 
                        

21,906,224.00  

                        

19,968,064.08  

                                           

2.00  

C. Fondos 

Distintos de 

Aportaciones 

    
                                           

1.00  
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D. Transferenci

as, Subsidios y 

Subvenciones, y 

Pensiones, y 

Jubilaciones 

  
                                

15,170.48  

                                               

-    

E. Otras 

Transferencias 

Federales 

Etiquetadas 

    
                                               

-    

        

3. Ingresos 

Derivados de 

Financiamient

os (3=A) 

 $                           

11.00  
 $                                -     $                             2.00  

A. Ingresos 

Derivados de 

Financiamiento

s 

                                        

11.00  
  

                                           

2.00  

          

4. Total de 

Resultados de 

Ingresos 

(4=1+2+3) 

$111,918,605.00  $122,427,144.26  $123,581,305.00  

        

Datos 

Informativos 
      

1. Ingresos 

Derivados de 

Financiamiento

s con Fuente de 

Pago de 

Recursos de 

Libre 

Disposición 

      

2. Ingresos 

derivados de 

Financiamiento

s con Fuente de 

Pago de 

Transferencias 

Federales 

Etiquetadas 

      

3. Ingresos 

Derivados de 

Financiamiento 

(3 = 1 + 2) 

 $                                -     $                                -     $                                -    

 

CUARTO. INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS. Que el contenido del proyecto que se remite a 

esta comisión se reproduce a continuación, habiéndose tomado en consideración los argumentos 

vertidos dentro del presente dictamen (sic) para quedar como sigue:..” 
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MATERIA DE LA INICIATIVA. Se decrete la Ley de Ingresos Municipal que regirá en el ejercicio fiscal 

2020. 

 

 

VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 

 

I. COMPETENCIA. La Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal de la Honorable Sexagésima 

Tercera Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, es competente para conocer de la iniciativa 

que nos ocupa, lo anterior con sustento en lo establecido en los artículos 61 fracción I de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental; 130, 131 fracción XVI, 132 y 149 fracción II de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Zacatecas. 

 

II. EVOLUCIÓN DE LA AUTONOMÍA HACENDARIA DE LOS MUNICIPIOS. 

 

El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los estados 

adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y 

popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el 

municipio libre. De lo anterior se concluye que el Municipio es una unidad fundamental del sistema 

constitucional mexicano y de nuestro sistema político-  democrático. 

 

Ejemplo de ello es que en el Constituyente de 1917 aún no se le daba el realce que se necesitaba, debido al 

centralismo que vivía nuestro país en ese momento, por lo que no le fueron otorgadas atribuciones para 

administrarse de manera libre, incluso al grado de que no fue se le concibió como orden de gobierno, pues  ni 

la férrea defensa de los diputados Hilario Medina y Heriberto Jara en el Congreso Constituyente de Querétaro, 

fue suficiente para que desde ese momento se le reconociera de esa manera. 

 

Fue hasta el año de 1983 cuando la reforma constitucional al artículo 115 permitió dotarle de facultades 

tendientes a lograr la autonomía financiera, es decir, la tan anhelada autonomía municipal. En esta 

modificación a la Carta Fundamental se elevó a rango constitucional el derecho de los municipios para recibir 

participaciones federales y se ordenó la obligación de los Congresos Locales de establecer las bases, montos y 

plazos a través de las cuales la Federación cubriría a los municipios dichas participaciones. Sin embargo, la 

autosuficiencia financiera aún se vislumbraba lejana, porque la citada reforma de 1983, si bien representó un 

avance, no fue suficiente. De tal forma, este paso se concretó con la reforma de 1999 en la que, efectivamente, 

el Municipio adquirió la autonomía de la cual se pugnó por muchas décadas. 

 

En ese tenor, en dicha reforma se le otorgó el carácter de “orden de gobierno” y ya con esta naturaleza, se le 

confirieron nuevas potestades de carácter hacendario, mismas que han favorecido para vigorizar sus finanzas 

públicas.  

 

Es evidente que la reforma constitucional de 1999 dio a este ámbito de gobierno un nuevo rostro. En primer 

término, porque solo era un “orden administrativo” siendo que en la fracción I del artículo 115 en comento se 

establecía  

 

Artículo 115. Cada Municipio será “administrado” por un Ayuntamiento de elección 

popular… 

 

Ya como orden de gobierno adquirió nuevas potestades, de manera que, al aumentar las facultades para la 

prestación de sus servicios, necesitaba de nuevas fuentes de financiamiento para hacer frente a esta 

responsabilidad. Esta nueva faceta dejó al Municipio en un nuevo estatus dentro del sistema constitucional 

mexicano, con derechos, principios y facultades de carácter económico, financiero y tributario, que como la 

misma Corte lo refiere, al ser observados se garantiza el respeto a la autonomía municipal. Dicho criterio fue 

reflejado en la tesis que se transcribe a continuación: 
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HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES EN ESA 

MATERIA, PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado 

precepto constitucional establece diversos principios, derechos y facultades de contenido 

económico, financiero y tributario a favor de los municipios para el fortalecimiento de su 

autonomía a nivel constitucional, los cuales, al ser observados, garantizan el respeto a la 

autonomía municipal, y son los siguientes: a) el principio de libre administración de la 

hacienda municipal, que tiene como fin fortalecer la autonomía y autosuficiencia económica 

de los municipios, para que tengan libre disposición y aplicación de sus recursos y 

satisfagan sus necesidades sin estar afectados por intereses ajenos que los obliguen a ejercer 

sus recursos en rubros no prioritarios o distintos de sus necesidades reales, en los términos 

que fijen las leyes y para el cumplimiento de sus fines públicos; además, este principio rige 

únicamente sobre las participaciones federales y no respecto de las aportaciones federales, 

pues las primeras tienen un componente resarcitorio, ya que su fin es compensar la pérdida 

que resienten los estados por la renuncia a su potestad tributaria originaria de ciertas 

fuentes de ingresos, cuya tributación se encomienda a la Federación; mientras que las 

aportaciones federales tienen un efecto redistributivo, que apoya el desarrollo estatal y 

municipal, operando con mayor intensidad en los estados y municipios económicamente más 

débiles, para impulsar su desarrollo, tratándose de recursos pre etiquetados que no pueden 

reconducirse a otro tipo de gasto más que el indicado por los fondos previstos en la Ley de 

Coordinación Fiscal; b) el principio de ejercicio directo del ayuntamiento de los recursos 

que integran la hacienda pública municipal, el cual implica que todos los recursos de la 

hacienda municipal, incluso los que no están sujetos al régimen de libre administración 

hacendaria -como las aportaciones federales-, deben ejercerse en forma directa por los 

ayuntamientos o por quienes ellos autoricen conforme a la ley. Así, aun en el caso de las 

aportaciones federales esta garantía tiene aplicación, ya que si bien estos recursos están pre 

etiquetados, se trata de una pre etiquetación temática en la que los municipios tienen 

flexibilidad en la decisión de las obras o actos en los cuales invertirán los fondos, atendiendo 

a sus necesidades y dando cuenta de su utilización a posteriori en la revisión de la cuenta 

pública correspondiente; c) el principio de integridad de los recursos municipales, 

consistente en que los municipios tienen derecho a la recepción puntual, efectiva y completa 

tanto de las participaciones como de las aportaciones federales, pues en caso de entregarse 

extemporáneamente, se genera el pago de los intereses correspondientes; d) el derecho de 

los municipios a percibir las contribuciones, incluyendo las tasas adicionales que 

establezcan los estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, 

consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de 

los inmuebles; e) el principio de reserva de fuentes de ingresos municipales, que asegura a 

los municipios tener disponibles ciertas fuentes de ingreso para atender el cumplimiento de 

sus necesidades y responsabilidades públicas; f) la facultad constitucional de los 

ayuntamientos, para que en el ámbito de su competencia, propongan a las legislaturas 

estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y 

las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de 

las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, propuesta que tiene un alcance superior 

al de fungir como elemento necesario para poner en movimiento a la maquinaria legislativa, 

pues ésta tiene un rango y una visibilidad constitucional equivalente a la facultad decisoria 

de las legislaturas estatales; y, g) la facultad de las legislaturas estatales para aprobar las 

leyes de ingresos de los municipios. 

 

Como se advierte de esta tesis, los Ayuntamientos cuentan con la facultad de proponer a las Legislaturas de 

los Estados las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de 

valores unitarios de suelo y construcciones, que sirven de base para el cobro de las contribuciones sobre la 

propiedad inmobiliaria y, de igual forma, se desprende la facultad de las propias Legislaturas para aprobar las 

respectivas leyes de ingresos municipales. 

 

III. DISCIPLINA FINANCIERA Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA. 
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Para someter a la consideración de los Congresos Locales las iniciativas de leyes de ingresos, los 

Ayuntamientos deben cumplir con determinados requisitos como los mencionados en los ordenamientos 

citados enseguida. 

 

La Ley General de Contabilidad Gubernamental en el Capítulo II denominado “De la información Financiera 

Relativa a la Elaboración de las Iniciativas de Ley de Ingresos y los Proyectos de Presupuestos de Egresos” 

relativo al Título Quinto “De la Transparencia y Difusión de la Información Financiera”, dispone lo siguiente  

 

Artículo 61. Además de la información prevista en las respectivas leyes en materia 

financiera, fiscal y presupuestaria y la información señalada en los artículos 46 a 48 de esta 

Ley, la Federación, las entidades federativas, los municipios, y en su caso, las 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal, incluirán en sus respectivas leyes de 

ingresos y presupuestos de egresos u ordenamientos equivalentes, apartados específicos con 

la información siguiente: 

 

I. Leyes de Ingresos: 

 

x) Las fuentes de sus ingresos sean ordinarios o extraordinarios, desagregando el 

monto de cada una y, en el caso de las entidades federativas y municipios, 

incluyendo los recursos federales que se estime serán transferidos por la 

Federación a través de los fondos de participaciones y aportaciones federales, 

subsidios y convenios de reasignación; así como los ingresos recaudados con 

base en las disposiciones locales, y 

 

b) Las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos de 

cualquier naturaleza con contrapartes, proveedores, contratistas y acreedores, incluyendo la 

disposición de bienes o expectativa de derechos sobre éstos, contraídos directamente o a 

través de cualquier instrumento jurídico considerado o no dentro de la estructura orgánica 

de la administración pública correspondiente, y la celebración de actos jurídicos análogos a 

los anteriores y sin perjuicio de que dichas obligaciones tengan como propósito el canje o 

refinanciamiento de otras o de que sea considerado o no como deuda pública en los 

ordenamientos aplicables. Asimismo, la composición de dichas obligaciones y el destino de 

los recursos obtenidos; 

 

II. … 

 

En complemento a lo anterior, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 

establece que: 

 

Artículo 5. Las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de 

Egresos de las Entidades Federativas se deberán elaborar conforme a lo establecido en la 

legislación local aplicable, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas 

que para tal efecto emita el Consejo Nacional de Armonización Contable, con base en 

objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño; deberán ser congruentes 

con los planes estatales de desarrollo y los programas derivados de los mismos, e incluirán 

cuando menos lo siguiente: 

 

I.  Objetivos anuales, estrategias y metas; 

 

II.  Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los 

Criterios Generales de Política Económica. 

 

Las proyecciones se realizarán con base en los formatos que emita el Consejo Nacional de 

Armonización Contable y abarcarán un periodo de cinco años en adición al ejercicio fiscal 
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en cuestión, las que se revisarán y, en su caso, se adecuarán anualmente en los ejercicios 

subsecuentes; 

 

III.  Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los 

montos de Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos; 

 

IV.  Los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los cinco últimos 

años y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el Consejo 

Nacional de Armonización Contable para este fin, y 

 

V.  Un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual como mínimo 

deberá actualizarse cada tres años. El estudio deberá incluir la población afiliada, la edad 

promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el monto de 

reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el balance actuarial en valor 

presente. 

 

Las Leyes de Ingresos y los Presupuestos de Egresos de las Entidades Federativas 

deberán ser congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las 

estimaciones de las participaciones y Transferencias federales etiquetadas que se incluyan 

no deberán exceder a las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y 

en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal 

correspondiente. 

 

En los casos en que las Entidades Federativas aprueben sus Leyes de Ingresos y 

Presupuestos de Egresos, después de la publicación de la Ley de Ingresos de la Federación 

y el Presupuesto de Egresos de la Federación, las estimaciones de participaciones y 

Transferencias federales etiquetadas que se incluyan no deberán exceder a las previstas en 

la Ley de Ingresos de la Federación y en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 

ejercicio fiscal correspondiente. 

  

Para aquellas Transferencias federales etiquetadas, cuya distribución por Entidad 

Federativa no se encuentre disponible en el Presupuesto de Egresos de la Federación, las 

Entidades Federativas podrán realizar una estimación con base en los Criterios Generales 

de Política Económica, el monto nacional y la distribución realizada en ejercicios fiscales 

anteriores. 

 

Concatenado con el precepto arriba mencionado, el diverso 18 de la invocada Ley de Disciplina Financiera 

señala: 

 

Artículo 18. Las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de 

Egresos de los Municipios se deberán elaborar conforme a lo establecido en la legislación 

local aplicable, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas que emita el 

Consejo Nacional de Armonización Contable, con base en objetivos, parámetros 

cuantificables e indicadores del desempeño; deberán ser congruentes con los planes estatales 

y municipales de desarrollo y los programas derivados de los mismos; e incluirán cuando 

menos objetivos anuales, estrategias y metas. 

 

Las Leyes de Ingresos y los Presupuestos de Egresos de los Municipios deberán ser 

congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las estimaciones de las 

participaciones y Transferencias federales etiquetadas que se incluyan no deberán exceder a 

las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y en el proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación, así como aquellas transferencias de la Entidad 

Federativa correspondiente. 

 

Los Municipios, en adición a lo previsto en los párrafos anteriores, deberán incluir en las 

iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de Egresos: 
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I. Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los Criterios 

Generales de Política Económica. 

 

Las proyecciones se realizarán con base en los formatos que emita el Consejo Nacional de 

Armonización Contable y abarcarán un periodo de tres años en adición al ejercicio fiscal en 

cuestión, las que se revisarán y, en su caso, se adecuarán anualmente en los ejercicios 

subsecuentes; 

 

II. Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los montos de 

Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos; 

 

III. Los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los tres últimos años 

y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el Consejo Nacional 

de Armonización Contable para este fin, y 

 

IV. Un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual como mínimo deberá 

actualizarse cada cuatro años. El estudio deberá incluir la población afiliada, la edad 

promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el monto de 

reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el balance actuarial en valor 

presente. 

 

Las proyecciones y resultados a que se refieren las fracciones I y III, respectivamente, 

comprenderán sólo un año para el caso de los Municipios con una población menor a 200,000 

habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo de población que publique el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía. Dichos Municipios contarán con el apoyo técnico de la 

secretaría de finanzas o su equivalente del Estado para cumplir lo previsto en este artículo. 

 

Por su parte, en al ámbito local, la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 

Zacatecas y sus Municipios al efecto establece: 

 

Artículo 24. Las iniciativas de Ley de Ingresos y los proyectos de Presupuesto de Egresos 

de los Municipios deben cumplir con la siguiente información: 

 

CLXXXV. Elaborarse conforme a lo establecido en la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios, las normas que emita el CONAC y en la legislación estatal aplicable con base 

en objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño; 

 

CLXXXVI. Ser congruentes con el Plan Estatal de Desarrollo, Plan Municipal de Desarrollo y 

los programas derivados de los mismos;  

 

CLXXXVII. Incluir, cuando menos, objetivos anuales, estrategias y metas; 

 

CLXXXVIII. Deberán ser congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las 

estimaciones de las participaciones y transferencias federales etiquetadas que se incluyan 

no deberán exceder a las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y 

en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, así como en las transferencias 

del Estado; 

 

CLXXXIX. Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los 

Criterios Generales de Política Económica, con base en los formatos que emita el CONAC 

y abarcarán un periodo de tres años en adición al ejercicio fiscal en cuestión. En el caso de 

municipios con menos de doscientos mil habitantes, sólo para un año; 
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CXC. Describir los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los montos de 

Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos; 

 

CXCI. Acompañar los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los 

tres últimos años y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el 

CONAC. En el caso de municipios con menos de doscientos mil habitantes, sólo para un 

año, y 

 

CXCII. Integrar un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual 

como mínimo deberá actualizarse cada cuatro años. El estudio debe incluir la población 

afiliada, la edad promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley 

aplicable, el monto de reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el 

balance actuarial en valor presente. 

 

Las proyecciones y resultados a que se refieren las fracciones V y VII del presente artículo, 

respectivamente,  comprenderán sólo un año para el caso de los Municipios con una 

población menor a 200,000 habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo de 

población que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Dichos Municipios 

contarán con el apoyo técnico de la Secretaría, para cumplir lo previsto en este artículo. 

 

IV. CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA. 

 

Zacatecas es una de las Entidades Federativas que mayor dependencia tiene con la Federación, en cuanto a las 

participaciones federales. Por esa razón, las leyes de ingresos y los presupuestos de egresos del Estado en 

cada ejercicio fiscal, así como de los propios municipios, van íntimamente ligados a las proyecciones 

aprobadas por el Congreso de la Unión o la Cámara de Diputados, ésta última respecto al Presupuesto de 

Egresos de la Federación. 

 

Bajo estos argumentos, nuestras proyecciones no pueden desligarse de los acontecimientos económicos 

internacionales y nacionales, sino que las leyes de ingresos deben estar basadas en Criterios Generales de 

Política Económica, en  las estimaciones de las participaciones y transferencias federales y, sobre todo, 

proyecciones de las finanzas públicas.  

 

No podemos ser ajenos en puntualizar que las disputas entre el vecino país del norte y China se han 

exacerbado a un grado mayor, quizá, al esperado, lo cual, por infortunio impacta negativamente en el 

crecimiento de la economía mundial.  

 

Este escenario tal vez no previsto, al menos, en sus alcances, ha propiciado una reconfiguración de las 

alianzas comerciales, sin embargo, en tanto disminuye el nivel de las disputas y las alianzas y grupos de 

naciones tienen un reajuste, la economía mundial se encuentra en un proceso de desaceleración que repercute 

negativamente en la economía del país, máxime cuando los Estados Unidos es nuestro principal socio 

comercial. 

 

La guerra de aranceles entre ambas naciones ya produjo sus primeras consecuencias, incluso para algunos 

economistas los efectos podrían ser severos, no solo para ambas economías, sino para la economía mundial. 

Este panorama que se avizora adverso, ya repercutió en la desaceleración de la propiedad industrial, 

específicamente, de las manufacturas. Aunado a lo antes expuesto, en razón de la oferta y la demanda, los 

precios de los hidrocarburos en este año presentaron niveles menores respecto de 2018.  

 

Ante este panorama económico mundial el Fondo Monetario Internacional (FMI) en sus estimaciones de julio 

de 2019, proyectó que el crecimiento mundial alcance una tasa real anual de 3.2%, lo que implica una revisión 

a la baja de 0.1 puntos porcentuales respecto a la tasa esperada en las proyecciones de abril, y de 0.4 puntos 

porcentuales respecto de la de enero de ese mismo año. De igual manera, este organismo internacional 

anticipó que el crecimiento mundial en 2020 se ubicará en 3.5%, 0.1 puntos porcentuales menos que las 

proyecciones previas.  
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Tomando en consideración este complejo panorama, la economía mexicana mostró resultados variables. Por 

una parte, como lo señalamos líneas arriba, la actividad industrial y la inversión dieron signos de cierta 

debilidad, en tanto las exportaciones no petroleras mostraron una tendencia positiva, ello aunado a un 

desempeño estable del mercado laboral con crecimiento en el salario real.  

 

No obstante que México se enfrenta a un horizonte mundial adverso, el peso mexicano mantuvo un 

comportamiento, llamémoslo positivo, sin variaciones significativas. Por ejemplo, en el primer semestre del 

año el tipo de cambio reflejó una apreciación, mientras que la curva de rendimientos se desplazó hacia abajo 

en línea con los mercados internacionales. 

 

La inflación general anual mostró una trayectoria descendente durante el año que culmina, virtud, sobre todo, 

a reducciones en la inflación no subyacente y, en particular, a menores aumentos en los precios de los 

energéticos. Por su parte, la inflación general anual pasó de 4.83% en diciembre de 2018 a 3.29% en la 

primera quincena de agosto de 2019.  

 

Bajo este tenor, en su última reunión del 15 de agosto, el Banco de México decidió disminuir la tasa objetivo 

en 25 puntos base a un nivel de 8.0%. Por ello, la Junta de Gobierno del citado organismo público autónomo 

resaltó que esta acción considera que la inflación general ha disminuido conforme a lo previsto y que la 

ampliación en la holgura ha sido mayor a la esperada, incrementándose la brecha del producto en terreno 

negativo. 

 

En otro orden de ideas, para el presente ejercicio fiscal se estima que el crecimiento del PIB se ubique entre 

0.6 y 1.2% y que el dólar se mantenga en un promedio de 19.4. Recordemos que de acuerdo a las 

estimaciones del Banco de México, para el cierre de este año la inflación anual se ubica en 3.2%. Tomando en 

cuenta que es probable que se ratifique el T-MEC, se espera una ligera recuperación de la economía para 2020 

y de acuerdo a las proyecciones del Gobierno Federal, se proyecta un crecimiento real anual del PIB de entre 

1.5 y 2.5%. 

 

Adicionalmente, para el cierre del próximo año se prevé una inflación anual de 3.0%, un tipo de cambio 

nominal de 20.0 pesos por dólar, y una tasa de interés nominal promedio de Cetes a 28 días de 7.4%; mientras 

que en el precio para la mezcla mexicana de exportación se proyecta un precio de 49.0 dólares por barril, por 

una menor demanda del energético, como resultado del escalamiento de las tensiones comerciales, la 

desaceleración de la actividad industrial a nivel global.  

 

V. CONTENIDO DE LA INICIATIVA. En relación con la iniciativa presentada, consideramos pertinente 

señalar que por segundo año consecutivo existe un avance en el grado de cumplimiento de los ordenamientos 

emitidos por el Consejo de Armonización Contable (CONAC), entre ellos, los siguientes: 

 

 Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los 

formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios.
103

 

 

 Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la iniciativa de la Ley de 

Ingresos.
104

 

 

 Clasificador por Rubros de Ingresos.
105

 

 

Conforme a ello, y para dar cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del 

Estado de Zacatecas y sus Municipios, además de las leyes generales en la materia, fueron radicados los 

formatos 7 a) y 7 c), emitidos por el CONAC con la finalidad, precisamente, de armonizar y unificar la 

información financiera de los entes públicos. 

                                                           
103 https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/CLDF_01_01_001.pdf 
104 https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_14_001.pdf 
105 https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_001.pdf 
 

https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/CLDF_01_01_001.pdf
https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_14_001.pdf
https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_001.pdf
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De la misma forma, la estructura de la iniciativa observa los distintos apartados, y sus subapartados, 

contenidos en el segundo de los ordenamientos citados, emitido por el CONAC; tales apartados son los 

siguientes: 

 

 Impuestos 

 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 

 Contribuciones de Mejoras 

 Derechos 

 Productos 

 Aprovechamientos 

 Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos 

 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos 

Distintos de Aportaciones 

 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 

 

En ese tenor, el dictamen a esta Asamblea Legislativa, está dotado de la estructura lógico-jurídica que 

permitirá hacer identificables los ingresos municipales, acorde con las reglas y directrices en materia de 

contabilidad gubernamental, lo cual facilitará el cobro de las contribuciones municipales. 

 

De igual manera, como se dijo, la Comisión de Dictamen consideró, en el estudio y valoración de la 

iniciativa, el contexto macroeconómico que prevalece a nivel internacional, el cual, dada su complejidad, 

limita la capacidad económica tanto del país como del Estado, además, atiende a diversos principios rectores 

de política económica precisados líneas arriba. 

 

Derivado de lo anterior, se consideró pertinente atender diversos incrementos a las cuotas y tarifas de las 

contribuciones municipales, buscando un equilibrio entre los porcentajes que permitan al Ayuntamiento tener 

capacidad recaudatoria para hacer frente a las múltiples necesidades de sus habitantes, pero sin dejar de 

observar la capacidad económica de los contribuyentes, en los términos siguientes. 

 

En aras de no gravar severamente a los contribuyentes, se estimó que en materia de Derechos, los 

incrementos a las cuotas o tarifas no irían más allá de un 10% en materia de rastros; incrementos a tasas 

variables en el servicio de agua potable atendiendo a las solicitudes de los ayuntamientos solicitantes y de 5% 

a 25% en los demás derechos, excepto los importes relativos a los servicios de panteones. 

 

En el análisis detallado de la iniciativa, se mantienen las exenciones en materia de certificaciones y 

legalizaciones, por lo cual, la expedición de constancias a personas en situación económica precaria que 

tengan como finalidad la obtención de empleo, beca, pensión o jubilación u otras, no causarán el pago de 

derechos. 

 

Por lo que se refiere al rubro de Productos, por tratarse de un ingreso y no de una contribución, se atendieron 

los requerimientos y necesidades que presentaron los ayuntamientos en su iniciativa, quedando establecido un 

límite de hasta el 25% de  incremento; cuidando siempre que el uso y explotación de los bienes que 

pertenecen a la Hacienda Municipal, se oferten a precios públicos, tendientes a la baja. 

 

Situación similar acontece a los ingresos relativos a los Aprovechamientos, los cuáles se propone 

incrementar de conformidad con las necesidades de cada uno de los ayuntamientos solicitantes. 

 

En materia de Impuesto Predial, se consideró pertinente, mantener las cuotas vigentes tendientes a la alza, 

considerando además, las variaciones que derivan de su cálculo en Unidades de Medida y Actualización y los 

valores catastrales equiparables al valor de mercado. 

 

No se omite señalar, que se mantendrá el porcentaje de bonificación al pago anual del importe total, aplicable 

a los contribuyentes que paguen durante los meses de enero, febrero o marzo, inclusive.  De igual forma, se 

continuará otorgando la bonificación de manera general desde un 10% durante todo el año a contribuyentes 
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que sean madres solteras; personas mayores de 60 años; personas con discapacidad o jubilados y pensionados, 

el cual será acumulable siempre que no exceda, preferentemente, al 25% del entero correspondiente. 

 

Respecto del incumplimiento del pago de impuestos, derechos productos y aprovechamientos, en la fecha o 

dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales, se mantiene la tasa de recargos por mora, a razón del 2% 

por cada mes o fracción del mes que transcurra sin hacerse el pago y del 1.5% mensual sobre saldos insolutos 

en los casos en que los contribuyentes obtengan plazos para cubrir los créditos fiscales. 

 

En este tenor, se reitera que el propósito fundamental del presente instrumento legislativo, radicó en la 

necesidad de fortalecer el crecimiento financiero del municipio, a efecto de que éste mantenga su capacidad 

de atención a las demandas sociales.  Por lo cual, fueron actualizadas algunas figuras tributarias para que éstas 

fueran nítidas y precisas, procurando una mayor congruencia entre las diversas disposiciones que confluyen 

en esta materia, de tal forma que permita el ejercicio adecuado y oportuno de sus potestades y el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias de la ciudadanía. 

 

En el capítulo de Impuestos, específicamente en la Sección del Impuesto Predial, quedaron insertados los 

elementos del tributo tomando en consideración lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al 

expresar que para establecer la validez constitucional de un tributo no sólo consiste en que esté establecido 

por ley; que sea proporcional y equitativo, y sea destinado al pago de los gastos públicos, sino que también 

exige que los elementos esenciales del mismo, estén consignados de manera expresa en la ley. 

 

Por lo tanto, se deduce que la legalidad se hace extensiva a los elementos esenciales de las contribuciones, tal 

como lo establece el artículo 6 del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios que a la letra dice:  

 

ARTÍCULO 6. Las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las 

que señalen excepciones a las mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones, 

son de aplicación estricta. 

 

Se considera que establecen cargas a los particulares las normas que se refieren al objeto, 

sujeto, base, tasa, cuota o tarifa, y época de pago de las contribuciones. 

 

Congruente con lo anterior, en la presente Ley de Ingresos han quedado específicamente señalados el objeto 

del impuesto, los sujetos obligados al mismo, los sujetos con responsabilidad solidaria, la época de pago, así 

como disposiciones en materia de exenciones y prohibiciones.  

 

VI. ARGUMENTACIÓN RELATIVA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO 

PÚBLICO, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN III, 

INCISO B) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 119, 

FRACCIÓN VI, INCISO B) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE ZACATECAS.  

 

Entre los servicios públicos de mayor importancia a cargo del Municipio tenemos el alumbrado público, el 

cual ha sido definido por Jorge Fernández Ruiz, en los términos siguientes: 

 

El servicio público de alumbrado público es una actividad técnica, destinada a satisfacer la 

necesidad de carácter general, consistente en disponer durante la noche en la vía pública de la 

iluminación suficiente para advertir los obstáculos que puedan obstruir el tránsito —

especialmente el peatonal— y percibir la presencia de otras personas; cuyo cumplimiento, 

uniforme y continuo, debe ser permanentemente asegurado, regulado y controlado por el 

poder público, para aprovechamiento indiscriminado de toda persona. 
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En el año de 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la acción de inconstitucionalidad 

27/2018 promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de por lo menos 54 de las 

58 leyes de ingresos municipales del Estado que prevén el cobro de este Derecho, pues el citado organismo 

considera que se configuraban diversas trasgresiones, por lo que posteriormente se determinó la invalidez de 

las leyes de ingresos municipales para el ejercicio fiscal y además, resolvió en el sentido de dar a su sentencia 

un “efecto expansivo”, con el fin de que la Legislatura Estatal, al momento de emitir las leyes de ingresos 

municipales del ejercicio fiscal 2019, no incurriera en las mismas violaciones constitucionales. 

 

Por tal razón, en el ejercicio fiscal de 2019, la LXIII Legislatura del Estado aprobó una nueva configuración 

de la contribución relativa al cobro del servicio de alumbrado público, a partir de un diseño novedoso y 

diverso al diseño declarado inválido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 

La configuración de esta disposición quedó establecida en la sección de alumbrado público, observando en 

todo momento el principio de legalidad, estableciendo en cada numeral los elementos que configuran la 

contribución denominada Derecho, configuración que para el ejercicio fiscal de 2020 se confirma, 

proponiendo que sea de la siguiente manera: 

 

• Objeto: el servicio de alumbrado público que se preste en los bulevares, avenidas, calles, callejones, 

andadores, plazas, parques y jardines y todos aquellos lugares de uso común. 

 

• Sujetos: las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias de predios 

ubicados en el territorio del Municipio, que reciban el servicio de alumbrado público. 

 

• La base será el  costo anual actualizado que eroga el Municipio en la prestación del servicio citado, 

entendiéndose por éste, la suma que resulte del total de las erogaciones efectuadas por el Municipio en 2018, 

traídos a valor presente después de la aplicación de un factor de actualización. 

 

• Tarifa. La cuota mensual para el pago del derecho de alumbrado público, será la obtenida como 

resultado de dividir el costo anual de 2018 actualizado, erogado por el Municipio en la prestación de este 

servicio, y dividido entre el número de sujetos de este derecho.  Dividiendo en cociente entre 12 dando como 

resultado el monto del derecho a pagar. 

 

• Época de pago. El derecho por la prestación del servicio de alumbrado público se causará 

mensualmente; y se liquidará mensual o bimestralmente, dentro de los primeros 10 días siguientes al mes, en 

que se cause el derecho; pudiendo optar el contribuyente por pagarlo a través de su recibo de energía eléctrica, 

en el plazo y las oficinas autorizadas por esta última. 

 

Aunado a lo anterior, se incluyen las personas que han gozado del servicio de alumbrado público por tener 

algún bien en posesión o propiedad en el municipio, pero que por no ser usuarios registrados ante la Comisión 

Federal de Electricidad, quien actúa como empresa contratada por los municipios para recaudar la 

contribución, omitían el pago de la misma.   

 

Asimismo, como se dijo en el párrafo que antecede, se establece la facultad para que sea el Municipio quien 

tenga a su cargo la recaudación, o si así lo prefiere, celebre convenios con la Comisión Federal de 

Electricidad, en los términos previstos en el artículo 32 del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus 

Municipios. 

 

De manera adicional, en aras de fortalecer los mecanismos de recaudación con participación ciudadana y 

hacer más eficiente el Servicio de Alumbrado Público a que se refiere el presente ordenamiento, se prevé en el 

régimen transitorio que los Ayuntamientos del Estado, en el término de ciento ochenta días contados a partir 

de la entrada en vigor del presente Decreto, expidan disposiciones reglamentarias sobre dicho servicio, las 

cuales comprenderán, por lo menos, lo siguiente: 

 

oooo) La planeación estratégica del alumbrado público en el Municipio que incluya la ejecución, operación 

y mantenimiento del sistema de alumbrado público en el Municipio.  
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pppp) La aplicación de políticas para implantar el sistema de alumbrado integral, moderno y de alta 

tecnología en el Municipio. 

 

qqqq) La ampliación del servicio cuando las necesidades de la población o comunidad lo requieran. 

 

rrrr) El diseño y aplicación de políticas que permitan al Municipio recuperar el costo anual actualizado del 

servicio de alumbrado público, el que deberá incluir el  importe del suministro de energía eléctrica para la 

prestación del servicio de alumbrado público; los sueldos del personal necesario para la prestación del 

servicio de alumbrado público; el costo de los insumos y materiales necesarios para la planeación, 

operación y mantenimiento de la infraestructura de este servicio público; el costo de los equipos 

requeridos para la planeación, instalación, conservación, y operación de la infraestructura del alumbrado 

público; el costo de los insumos requeridos para la reposición al término de vida útil o actualización 

tecnológica de la infraestructura e instalaciones del servicio de alumbrado público; los gastos relativos a 

la administración y recaudación del pago de los derechos del servicio de alumbrado público y, en general, 

el costo que representa al Municipio la instalación de la infraestructura para el servicio de alumbrado 

público. 

 

Lo anterior, a efecto de prever en el marco jurídico tributario, mecanismos más eficientes en el cobro del 

derecho de alumbrado de público con participación ciudadana.     

 

Una vez más se reitera que la configuración de la estructura tributaria que ha quedado señalada, está dotada de 

una clasificación por rubro de ingresos que permitan hacer identificables las percepciones que como 

contribuciones recibirán los municipios y es acorde, como lo mencionamos, con las nuevas reglas y 

directrices en materia de armonización contable. Lo anterior a fin de que el Ayuntamiento cuente con la 

suficiencia presupuestaria pertinente para el despliegue de sus atribuciones y con ello, instrumente las 

políticas públicas que redunden en beneficio de la población. 

 

Por último, tomando en cuenta el complejo contexto macroeconómico que prevalece a nivel mundial, lo cual 

limita la capacidad económica del país y por ende, de esta entidad federativa, esta Soberanía Popular aprobó 

el presente instrumento legislativo, previendo la posibilidad de otorgar estímulos y exenciones, con el objeto 

de fortalecer el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, así como coadyuvar en su 

economía ante las adversidades económicas que prevalecen en el país y en el Estado.  

 

La propuesta legislativa que se somete a consideración de esta Asamblea en materia de estímulos fiscales y 

exenciones, está apegada al dictamen que modifica el artículo 28 de la Constitución, que de aprobarse 

establecería: “En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas 

monopólicas, los estancos; las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos en los términos y 

condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la 

industria”. 

 

 

 

Si bien esta iniciativa se encuentra pendiente de aprobación por parte de la Cámara de Senadores, es 

ampliamente probable su aprobación, por lo que debemos tener en cuenta lo previsto en los artículos 

transitorios, relativo a que los Congresos Estatales deberán armonizar su marco jurídico en un plazo no mayor 

a un año, una vez que se publique la reforma constitucional; por tanto, desde este momento se pretende que no 

permanezcan vigentes las disposiciones jurídico tributarias que condonen impuestos. 

 

Anotado lo anterior, esta Comisión de dictamen estima que la iniciativa en estudio fue elaborada con total 

apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, la Ley de Disciplina Financiera y 

Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios y la Ley Orgánica del Municipio del Estado y, por ello, 

se encuentra debidamente sustentada y motivada para proponer a este Pleno su aprobación. 
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Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 115 fracción IV de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 65, fracción XIII de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Zacatecas; 60, fracción III, inciso b) de la Ley Orgánica del Municipio del Estado; 130, 

131 fracción XVI y 149 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, las diputadas y 

los diputados integrantes de la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal, elevamos al Pleno 

de esta Asamblea Popular, la siguiente iniciativa de: 
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LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE OJOCALIENTE, ZACATECAS PARA EL EJERCICIO 

FISCAL 2020. 

 

 

 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LOS INGRESOS 

 

Artículo 1. En el ejercicio fiscal para el año 2020, la Hacienda Pública del Municipio de Ojocaliente, Zacatecas, 

percibirá ingresos provenientes de los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, 

aprovechamientos, ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados, ingresos 

extraordinarios, participaciones, aportaciones, convenios, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas e 

ingresos derivados de financiamientos, establecidos en la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas, en 

esta Ley y en otras leyes fiscales u ordenamientos tributarios, de conformidad con las tasas, montos y tarifas 

señaladas en esta Ley. 

 

Artículo 2. En el ejercicio fiscal comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020, se estima que los 

ingresos del Municipio asciendan a $160’591,764.88 (CIENTO SESENTA MILLONES QUINIENTOS 

NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 88/100 M.N.), provenientes de los 

conceptos señalados en el artículo anterior, en las cantidades estimadas y estructuradas conforme al marco 

jurídico en materia de armonización contable, que se enumeran a continuación y se desglosan los ingresos 

municipales conforme al Clasificador por Rubro de Ingresos (CRI), del Consejo Nacional de Armonización 

Contable y las características propias del Municipio de Ojocaliente, Zacatecas. 

 

 

Municipio de Ojocaliente Zacatecas 

Ingreso Estimado 

Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2020 

  

 Total 160’591,764.88 

  

 Ingresos y Otros Beneficios 160,591,764.88 

Ingresos de Gestión 42,735,151.12 

Impuestos 30,740,800.00 

Impuestos Sobre los Ingresos 67,600.00 

Sobre Juegos Permitidos 36,400.00 

Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos 31,200.00 

Impuestos Sobre el Patrimonio 29,003,200.00 
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Predial 29,003,200.00 

Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las 

Transacciones 1,450,000.00 

Sobre Adquisiciones de Bienes Inmuebles 1,450,000.00 

Accesorios de Impuestos 220,000.00 

Impuestos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, 

causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de 

liquidación o pago - 

Otros Impuestos N/A 

Contribuciones de Mejoras 72,800.00 

Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas 72,800.00 

Contribución de Mejoras no comprendidas en la Ley de 

Ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores 

pendientes de liquidación o pago - 

Derechos 11,692,901.12 

Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación 

de Bienes de Dominio Público 1,065,760.00 

Plazas y Mercados 799,000.00 

Espacios Para Servicio de Carga y Descarga 15,600.00 

Panteones 202,800.00 

Rastros y Servicios Conexos 48,360.00 

Canalización de Instalaciones en la Vía Pública - 

Derechos por Prestación de Servicios 10,371,509.12 

Rastros y Servicios Conexos 725,080.00 

Registro Civil 1,653,866.12 

Panteones 439,400.00 

Certificaciones y Legalizaciones 334,368.00 

Servicio de Limpia, Recolección, Traslado, Tratamiento  y 

Disposición Final  de Residuos Sólidos 5,000.00 

Servicio Público de Alumbrado 3,500,000.00 
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Servicios Sobre Bienes Inmuebles 198,440.00 

Desarrollo Urbano 92,000.00 

Licencias de Construcción 148,800.00 

Bebidas Alcohólicas Superior a 10 Grados 260,300.00 

Bebidas Alcohol Etílico 1,371,855.00 

Bebidas Alcohólicas Inferior a 10 Grados 1,311,000.00 

Padrón Municipal de Comercio y Servicios 250,000.00 

Padrón de Proveedores y Contratistas 81,400.00 

Protección Civil - 

Ecología y Medio Ambiente - 

Agua Potable - 

Accesorios de Derechos - 

Derechos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, 

causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de 

liquidación o pago - 

Otros Derechos 255,632.00 

Permisos para festejos 36,400.00 

Permisos para cierre de calle 15,600.00 

Fierro de herrar 31,720.00 

Renovación de fierro de herrar 85,280.00 

Modificación de fierro de herrar 1,872.00 

Señal de sangre 10,400.00 

Anuncios y Propaganda 74,360.00 

Productos 156,000.00 

Productos 156,000.00 

Arrendamiento 156,000.00 

Uso de Bienes - 

Alberca Olímpica - 
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Otros Productos - 

Productos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, 

causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de 

liquidación o pago - 

Aprovechamientos 70,650.00 

Multas 1,450.00 

Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos 

vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes 

de liquidación o pago - 

Accesorios de Aprovechamientos - 

Otros Aprovechamientos 69,200.00 

Ingresos por festividad - 

Indemnizaciones - 

Reintegros 68,000.00 

Relaciones Exteriores - 

Gastos de Cobranza - 

Centro de Control Canino - 

Seguridad Pública - 

Otros Aprovechamientos 1,200.00 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios 2,000.00 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 

Instituciones Públicas de Seguridad Social N/A 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 

Empresas Productivas del Estado N/A 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 

Entidades Paraestatales y Fideicomisos no empresariales y 

no financieros 2,000.00 

Agua Potable-Venta de Bienes - 

Drenaje y Alcantarillado-Venta de Bienes - 

Planta Purificadora-Venta de Bienes - 
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DIF Municipal-Venta de Bienes - 

Venta de Bienes del Municipio - 

Agua Potable-Servicios - 

Drenaje y Alcantarillado-Servicios - 

Saneamiento-Servicios - 

Planta Purificadora-Servicios - 

DIF Municipal-Servicios - 

Venta de Servicios del Municipio - 

Casa de Cultura -Servicios/Cursos - 

Participaciones , Aportaciones, Convenios, Incentivos 

derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de 

Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 

Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 117,828,611.76 

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos 

Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos distintos de 

Aportaciones 117,828,611.76 

Participaciones 59,820,611.76 

Aportaciones  58,008,000.00 

Convenios de Libre Disposición - 

Convenios Etiquetados - 

Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal - 

Fondos Distintos de Aportaciones - 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y 

Pensiones y Jubilaciones - 

Transferencias y Asignaciones - 

Transferencias Internas de Libre Disposición - 

Transferencias Internas Etiquetadas - 

Subsidios y Subvenciones - 

Subsidios y Subvenciones de Libre Disposición - 
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Subsidios y Subvenciones Etiquetados - 

Otros Ingresos y Beneficios 28,000.00 

Ingresos Financieros 8,000.00 

Otros Ingresos y Beneficios varios 20,000.00 

Ingresos Derivados de Financiamientos 2.00 

Endeudamiento Interno 2.00 

Banca de Desarrollo 1.00 

Banca Comercial - 

Gobierno del Estado 1.00 

 

Artículo 3. Los ingresos que se perciban, serán concentrados en la Tesorería Municipal y deberán reflejarse, 

cualquiera que sea su forma y naturaleza, en los registros contables correspondientes de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los correspondientes acuerdos que emita el 

Consejo Nacional de Armonización Contable, en su caso, por el Consejo Estatal de Armonización Contable del 

Estado de Zacatecas. 

 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley y otras leyes fiscales, se entiende por: 

 

I. Impuestos: Son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas o morales que 

se encuentren en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma, y que sean distintas de las 

señaladas en las fracciones II y III de este artículo;  

 

II. Derechos: Las contribuciones establecidas en la ley, por permitir el uso o aprovechamiento de los bienes 

del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Municipio en sus funciones de 

derecho público, y  

 

III. Contribuciones por mejoras: Son las establecidas en este ordenamiento, a cargo de las personas físicas o 

morales que, con independencia de la utilidad general, obtengan un beneficio diferencial particular 

derivado de la realización de obras públicas.  

 

Artículo 5. Los aprovechamientos son ingresos que percibe el Municipio en sus funciones de derecho público, 

distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de financiamientos, de las participaciones federales, de 

las aportaciones federales e ingresos federales coordinados, así como los que obtengan los organismos de la 

administración pública paramunicipal.  

 

Artículo 6. Los productos son contraprestaciones por los servicios que preste el Municipio en sus funciones de 

derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de sus bienes de dominio privado.  

 

También se consideran productos los ingresos provenientes de la venta de primera mano que, por la 

explotación de sus bienes de dominio privado, haga el Ayuntamiento al realizar actividades propias de la región 

de su ubicación.  

 

Artículo 7. Las participaciones federales son fondos constituidos en beneficio del Municipio, con cargo a 

recursos que la Federación transfiere al Estado, como consecuencia de su adhesión al Sistema Nacional de 

Coordinación Fiscal, o en los términos previstos en el artículo 73 fracción XXIX de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos.  
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Artículo 8. Las aportaciones federales son ingresos que percibe el Municipio, derivados de los fondos 

establecidos en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal.  

 

Artículo 9. Son accesorios de las contribuciones y de los aprovechamientos, los recargos, las multas, los gastos 

de ejecución y la indemnización por devolución de cheques presentados a tiempo y que no sean pagados, y 

participan de la naturaleza de la suerte principal, cuando se encuentren vinculados directamente a la misma.  

 

En los demás artículos de esta Ley, en que se haga referencia únicamente a las contribuciones no se 

entenderán incluidos los accesorios.  

 

Las contribuciones y los aprovechamientos se regirán por esta Ley y por la Ley de Hacienda Municipal 

del Estado de Zacatecas, el derecho común; los demás ingresos se regirán por las leyes y convenios respectivos.  

 

Son créditos fiscales los que tenga derecho a percibir el Municipio o sus entidades paramunicipales que 

provengan de contribuciones, sus accesorios o de aprovechamientos, incluyendo los que deriven de 

responsabilidades que el Municipio tenga derecho a exigir a sus funcionarios o empleados o de los particulares, 

así como a los que las leyes les den ese carácter y el Municipio tenga derecho a percibir por cuenta ajena. 

 

La recaudación de todos los ingresos municipales, aun cuando se destinen a un fin específico, se hará por 

la Tesorería Municipal o por las oficinas que dicha dependencia autorice. 

 

El párrafo anterior no es aplicable a los ingresos que perciba el organismo operador del agua potable o 

créditos fiscales a su favor. 

 

Artículo 10. Sólo podrá afectarse un ingreso fiscal a un fin especial, cuando así lo dispongan expresamente las 

leyes de la materia, la presente Ley y las demás leyes aplicables.  

 

Artículo 11. Los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos autorizados por esta Ley, se causarán, 

liquidarán y recaudarán de acuerdo con esta Ley, la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas, el 

Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios y demás disposiciones fiscales aplicables. 

 

Artículo 12. Las Participaciones en Ingresos Federales, así como los Fondos de Aportaciones Federales, se 

percibirán con apego a las leyes que las otorguen, al Presupuesto de Egresos de la Federación y, a los 

convenios y anexos que se celebren sobre el particular. 

 

Artículo 13. Los ingresos provenientes de empréstitos podrán contratarse por el Ayuntamiento, en términos de la 

Ley de Obligaciones, Empréstitos y Deuda Pública del Estado de Zacatecas y sus Municipios, la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como de la Ley de Disciplina Financiera 

y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios, cuya garantía o fuente de pago podrán 

ser las Participaciones Federales que le correspondan al Municipio. 

 

Así mismo, en los términos de los artículos 50 y 51 de la Ley de Coordinación Fiscal, podrá disponer de 

los Fondos de Aportaciones Federales que le correspondan, para garantizar obligaciones en caso de 

incumplimiento, o servir como fuente de pago de dichas obligaciones que contraigan con la Federación, las 

instituciones de crédito que operen en territorio nacional o con personas físicas o morales de nacionalidad 

mexicana. 

 

Artículo 14. A falta de pago oportuno de las obligaciones fiscales, su monto se actualizará desde el mes en que 

debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe, además deberán pagarse recargos en concepto de 

indemnización al erario municipal por la falta de pago oportuno. Dichos recargos se calcularán aplicando al 

monto de las contribuciones o de los aprovechamientos actualizados por el periodo a que se refiere este párrafo, 

la tasa que resulte de sumar las aplicables en cada año, para cada uno de los meses transcurridos en el periodo de 

actualización de la contribución o aprovechamiento de que se trate. La tasa de recargos en caso de mora será del 

2% por cada mes o fracción del mes que transcurra sin hacer el pago y hasta que el mismo se efectúe. 
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Los contribuyentes que obtengan plazos para cubrir los créditos fiscales, además de la suerte principal, 

pagarán recargos que se computarán mensualmente sobre saldos insolutos a la tasa del 1.5%. 

 

En el caso de aprovechamientos, los recargos se calcularán de conformidad con lo dispuesto en este 

artículo sobre el total del crédito fiscal, excluyendo los propios recargos, los gastos de ejecución en su caso, la 

actualización prevista en esta Ley. 

 

El monto de las contribuciones, aprovechamientos y devoluciones a cargo de la hacienda pública 

municipal, se actualizará por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país, para lo 

cual se aplicará el factor de actualización a las cantidades que se deban actualizar.  

 

Dicho factor se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor, publicado por el INEGI, 

del mes anterior a aquel en que debió realizarse el pago, entre el índice correspondiente al mes anterior a aquel en 

que se realiza el pago. Las contribuciones, los aprovechamientos, así como las devoluciones a cargo de la 

hacienda pública municipal, no se actualizarán por fracciones de mes. 

 

En los casos en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al que se realiza el pago, 

no haya sido publicado por la autoridad correspondiente, la actualización de que se trate, se realizará aplicando el 

último índice mensual publicado. 

 

Las cantidades actualizadas conservan la naturaleza jurídica que tenían antes de la actualización. 

 

Cuando el resultado de la operación a que se refiere el primer párrafo de este artículo sea menor a 1, el 

factor de actualización que se aplicará al monto de las contribuciones, aprovechamientos y devoluciones a cargo 

de la hacienda pública municipal, así como a los valores de bienes u operaciones de que se traten, será 1. 

 

No causarán recargos las multas no fiscales. 

 

Artículo 15. Los rezagos por concepto de impuestos y derechos se cobrarán y recaudarán de conformidad con las 

disposiciones legales vigentes en la época en que se causaron. 

 

Artículo 16. Los créditos fiscales que se hagan efectivos mediante la aplicación del procedimiento administrativo 

de ejecución, causarán gastos de ejecución de conformidad con lo previsto en esta Ley y en el Código Fiscal del 

Estado de Zacatecas y sus Municipios. Para su determinación se estará a lo siguiente: 

 

I. Por la diligencia de requerimiento, el 2% del crédito fiscal; 

 

II. Por la diligencia de embargo, el 2% del crédito fiscal, y 

 

III. Por la diligencia de remate, enajenación fuera de remate o adjudicación, el 2% del crédito fiscal; 

 

Cuando en los casos de las fracciones anteriores, el 2% del crédito sea inferior a seis veces la Unidad de 

Medida y Actualización diaria, se cobrará esta cantidad en lugar del 2% del crédito. 

 

En ningún caso los gastos de ejecución, por cada una de las diligencias a que se refiere este artículo, 

excluyendo las erogaciones extraordinarias y las relativas a la inscripción de inmuebles, podrán exceder de 200 

veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

Asimismo, se pagarán los gastos de ejecución extraordinarios en que se incurra con motivo del 

procedimiento administrativo de ejecución, incluyendo los que en su caso deriven de las diligencias de embargo 

señalado en el Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios. 

 

Artículo 17. El Ayuntamiento podrá celebrar Convenios de Coordinación Hacendaria y Convenios de 

Colaboración Hacendaria para el cobro de impuestos, derechos, y en su caso aprovechamientos, con el Gobierno 
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del Estado, a través de su Secretaría de Finanzas, en su caso, sobre administración de algún servicio público 

municipal, por parte del Ejecutivo. 

 

Artículo 18. La Tesorería Municipal es la autoridad competente, en el orden administrativo, para interpretar las 

leyes fiscales, dictar las disposiciones que se requieran para su mejor aplicación y vigilar su exacta observancia. 

 

Artículo 19. El Presidente Municipal y el Tesorero son la autoridad competente para determinar y aplicar entre 

los mínimos y los máximos los montos que conforme a la presente Ley deben cubrir los contribuyentes al Erario 

Municipal. 

 

Artículo 20. Los pagos en efectivo de obligaciones fiscales cuyo importe comprenda fracciones de la unidad 

monetaria, se ajustarán al múltiplo de un peso; de cincuenta centavos o menos, baja al costo inferior, y mayor de 

cincuenta centavos, sube al costo superior. 

 

Artículo 21. El Ayuntamiento podrá otorgar estímulos fiscales en el pago de impuestos y sus accesorios, 

autorizar su pago a plazos, diferido o en parcialidades, cuando se haya afectado o trate de impedir que se afecte la 

situación de algún lugar del Municipio, una rama de actividad, la producción o venta de productos o la 

realización de una actividad, así como en casos de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, plagas, 

epidemias y circunstancias similares. 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS IMPUESTOS 

 

CAPÍTULO I 

IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 

 

Sección Primera 

Impuesto Sobre Juegos Permitidos 

 

Artículo 22. Los juegos permitidos se causarán de la manera siguiente: 

 

I. Rifas, sorteos y loterías, se pagará sobre el valor del boletaje total percibido, en cada evento el 10%; 

 

II. Juegos mecánicos, electromecánicos o electrónicos accionados por monedas o fichas en lugares fijos o 

semifijos se pagará en Unidades de Medida y Actualización diaria, mensualmente: 

 

a) De 1 a 5 máquinas………………………..…………… 1.0000 

b) De 6 a 15 máquinas……………………….……….…. 3.5000 

c).De 16 a 25 máquinas……………………………..…... 5.0000 

d) De 26 máquinas en adelante…………………..…….. 7.0000 

 

III. Instalación fuera de la época de feria de aparatos mecánicos, eléctricos o electromecánicos en 

celebraciones y festividades cívicas religiosas, el cobro será de 2.0000 veces Unidad de Medida y 

Actualización diaria por cada aparato instalado, por evento, siempre y cuando este no exceda de 

cinco días. Cuando el evento exceda de dicho término se hará un cobro por día adicional de 1.0000 

Unidad de Medida y Actualización diaria, por aparato; 
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En el caso de la instalación en época de feria de juegos mecánicos, electrónicos o 

electromecánicos, el cobro será de 105.0000 Unidades de Medida y Actualización diaria, por 

evento y por cada juego, entendiéndose por evento el periodo que dure la Feria. 

 

IV. Aparatos infantiles 

montables, por mes…............... 1.3774 

 

V. Básculas accionadas por monedas o fichas, por 

mes………………………………………………….………... 1.3774 

 

VI. Billares: se atenderá de conformidad a lo siguiente: 

 

a) Anualmente, de 1 a 3 mesas…..................…… 12.8259 

b) Anualmente, de 4 mesas en adelante………...… 23.8990 

 

VII. Por lo que se refiere a la instalación de aparatos y carpas en celebraciones y festividades cívicas o 

religiosas se deberá convenir por escrito con los interesados, importe y tiempo de permanencia. 

 

VIII. Por renta de computadoras y consolas de videojuego, se pagara por establecimiento y por mes de la 

siguiente manera: 

 

a) De 1 a 5 computadoras…..………………………….. 1.0000 

b).De 6 a 10 computadoras…………………………….. 2.0000 

c).De 11 a 15 computadoras…………………….……… 3.0000 

d).De 16 a 25 computadoras…………………………… 4.0000 

e).De 26 a 35 computadoras………………….………… 8.0000 

 

 

 

Sección Segunda 

Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos 

 

Artículo 23. Es objeto de este impuesto el ingreso que se obtenga por la explotación de los siguientes 

espectáculos: teatro, circo, lucha, box, taurinos, peleas de gallos, carreras de caballos, eventos deportivos, carpas, 

variedades, conciertos, audiciones musicales y exhibiciones de cualquier naturaleza en las que se cobre cuota de 

admisión, además están obligados a solicitar licencia para la exhibición del espectáculo público al ayuntamiento a 

través de la oficina que corresponda. 

 

Artículo 24. Son sujetos de este impuesto las personas físicas, morales o unidades económicas que reciban los 

ingresos a que se refiere el artículo anterior. 

 

Artículo 25. Para efectos de lo dispuesto por los artículos 58 al 68 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado 

de Zacatecas, en materia del Impuesto sobre Diversiones y Espectáculos Públicos, la base gravable para 

determinar el impuesto será el monto total de los ingresos obtenidos por la venta de boletos de entrada o 

participación a las diversiones o espectáculos públicos y derechos de mesa reservados, cualquiera que sea la 

denominación que se les dé, inclusive las de donativos, cooperación o reservación. 

 

Tratándose de la autorización de espectáculos circenses, se estará a lo dispuesto por el artículo 78 de la 

Ley General de Vida Silvestre, así como la fracción XIII del artículo 12 y 45 bis de la Ley para la Protección y 

Bienestar de los Animales en el Estado y Municipios de Zacatecas. 

 

Artículo 26. El impuesto se calculará aplicando a la base determinada conforme al artículo anterior la tasa del 

6%, con excepción de los espectáculos de teatro, circo y/o eventos culturales y deportivos a los cuales se aplicará 

la tasa del 3% sobre el importe de las entradas de cada función o entretenimiento. Los eventos en los que no se 
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cobre, solo se pagarán los derechos correspondientes por concepto de permiso y para desarrollar cualquier 

evento; todo el boletaje deberá ser sellado por el área correspondiente del municipio. 

 

Artículo 27. El pago de este impuesto deberá cubrirse en la Tesorería Municipal, dentro de los siguientes 

términos: 

 

I. Tratándose de contribuyentes establecidos, mensualmente dentro de los primeros 20 días del mes 

siguiente a aquél en que se hubiese causado, y 

 

II. Tratándose de contribuyentes eventuales, el mismo día en que se cause el impuesto. 

 

Artículo 28. Los sujetos de este impuesto están obligados a: 

 

I. Presentar en la Tesorería Municipal, para su resello, el boletaje y el programa que corresponda a cada 

función, cuando menos un día antes de que se verifiquen los espectáculos; así como obtener el 

permiso o la licencia correspondiente en los términos del artículo 23 de esta Ley; 

 

II. No vender boletos en tanto no estén resellados por las autoridades fiscales; 

 

III. Permitir a los interventores que designe la Tesorería Municipal, la verificación y determinación del pago 

del impuesto, dando las facilidades que requieran para su cumplimiento, y 

 

IV. En general adoptar las medidas de control que para la correcta determinación de este impuesto, 

establezca la Tesorería Municipal. 

 

Artículo 29. Los contribuyentes establecidos además están obligados a: 

 

I. Empadronarse ante la Tesorería Municipal, dentro de los 20 días siguientes a la fecha de iniciación de 

sus operaciones, haciendo uso de las formas oficialmente aprobadas, con los datos que en las 

mismas se exijan, y 

 

II. Presentar ante la Tesorería Municipal el aviso respectivo en los casos de cambio de nombre, de 

domicilio o clausura, dentro del mismo plazo establecido en la fracción anterior. 

 

Artículo 30. Los contribuyentes eventuales además están obligados a: 

 

I. Dar aviso de iniciación y terminación de actividades a la Tesorería Municipal cuando menos un día antes 

del inicio o conclusión de las mismas, y 

 

II. Previamente a la iniciación de actividades, otorgar garantía a satisfacción de la Tesorería Municipal en 

los términos del artículo 22 del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios. 

 

Artículo 31. En caso de que los contribuyentes no garanticen el pago del impuesto conforme a lo estipulado en la 

fracción II del artículo anterior, la Tesorería Municipal podrá suspender el espectáculo hasta en tanto se cumpla 

con la garantía, pudiéndose auxiliar de la fuerza pública. 

 

Artículo 32. Son sujetos responsables solidariamente del pago de este impuesto, los propietarios o poseedores de 

inmuebles en los que habitualmente o en forma ocasional y por cualquier acto o contrato, se realicen espectáculos 

de los señalados en el artículo 23 de esta Ley, si no se da aviso de la celebración del contrato. 

 

Artículo 33. Están exentas de este impuesto las personas morales o unidades económicas que se dediquen a obras 

de beneficio social y que celebren espectáculos gravados por este impuesto y cuyos ingresos se destinen a obras 

de beneficio social, mediante acuerdo expreso de la Tesorería Municipal, siempre y cuando cumpla con los 

siguientes requisitos: 
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I. Solicitar por escrito a la Tesorería Municipal, el otorgamiento de dicha exención, y 

 

II. Acreditar que la institución realizará directamente el espectáculo o diversión pública por la que se 

solicita la exención, acreditándolo con: 

 

a) El contrato de arrendamiento del local en el cual se presentará el espectáculo o diversión 

pública, y 

 

b) El contrato de prestación de servicios que celebre la institución con el grupo, conjunto o artista 

para la presentación del espectáculo o diversión pública. 

 

Asimismo, los partidos políticos en los términos de la legislación electoral federal y local. 

 

 

 

CAPÍTULO II 

IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 

 

Sección Única 

Impuesto Predial 

 

Artículo 34. Es Objeto de este Impuesto:  

 

LIV. La propiedad, la copropiedad, el condominio y la posesión o usufructo de predios urbanos, suburbanos, 

rústicos, ejidales o comunales, así como las construcciones edificadas en los mismos.  

 

LV. Los derechos incorporados en los certificados de participación inmobiliaria, en los certificados de 

vivienda o en cualquier otro título similar que, autorizando el aprovechamiento directo de un 

inmueble, origine sobre éste el derecho de propiedad, y  

 

LVI. La propiedad o posesión de plantas de beneficio y establecimientos metalúrgicos, sobre el valor de las 

construcciones, independientemente del que se cause por la fracción I de este artículo.  

 

Artículo 35. Son Sujetos del Impuesto:  

 

xxxxxx) Los propietarios, copropietarios, poseedores y coposeedores de predios urbanos o 

rústicos y sus construcciones;  

 

yyyyyy) Los núcleos de población ejidal o comunal;  

 

zzzzzz) Los dueños o concesionarios de plantas de beneficio y establecimientos metalúrgicos; 

 

aaaaaaa) Los arrendatarios, poseedores o usufructuarios de predios federales, del Estado o de los 

municipios 

 

bbbbbbb) El fideicomitente que conserve la posesión o el fiduciario, mientras éste último no 

transmita la propiedad en ejecución del fideicomiso;  

 

ccccccc) Los propietarios de las construcciones ubicadas en zonas urbanas ejidales;  

 

ddddddd) Los propietarios de las construcciones ubicadas en fundos legales.  

 

eeeeeee) El adquiriente, cuando no sea poseedor, en caso de compra-venta con reserva de 

dominio, mientras ésta subsista, y  
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fffffff) El vendedor que no haya otorgado la posesión, en caso de compra-venta celebrada bajo 

condición, mientras ésta no se realice.  

 

Artículo 36. Son solidariamente responsables del pago de este impuesto:  

 

CCLXXXII. Los propietarios de predios que hubieren prometido en venta o hubieren vendido con reserva de 

dominio;  

 

CCLXXXIII. Los servidores públicos que indebidamente expidan constancias de no adeudo del impuesto, que alteren 

o falsifiquen los datos del registro del predio, para efectos del pago del impuesto 

 

CCLXXXIV. Los representantes de los ejidatarios, comuneros, colonos y de sociedades de créditos agrícola y 

ganadero 

 

CCLXXXV. Las instituciones bancarias que otorguen créditos con garantía hipotecaria, sin haber exigido a los 

beneficiarios el certificado de no adeudo del impuesto predial.  

 

CCLXXXVI. Los funcionarios y notarios públicos que autoricen algún acto o contrato que modifique la propiedad 

inmobiliaria, sin que se haya cubierto el pago de este impuesto.  

 

CCLXXXVII. El fiduciario, cuando el fideicomitente sea el sujeto del Impuesto;  

 

CCLXXXVIII. El fideicomitente, cuando el fiduciario sea el sujeto del Impuesto;  

 

CCLXXXIX. El promitente vendedor, mientras no se celebre la compra-venta definitiva y haya entregado la posesión;  

 

CCXC. El Vendedor que se haya reservado el dominio, mientras la reserva subsista y haya entregado la 

posesión;  

 

CCXCI. El comprador que no sea poseedor, en casos de compra-venta celebrada bajo condición, mientras ésta no 

se realice;  

 

CCXCII. Los Notarios Públicos que autoricen en definitiva escrituras que contengan actos traslativos de dominio 

de predios, cuando no obtengan el recibo o constancia de no adeudo del Impuesto Predial a la fecha 

en que se realiza el acto;  

 

CCXCIII. El nudo propietario, en los casos de usufructo;  

 

CCXCIV. El propietario del suelo o el propietario de la construcción, respecto del generado por uno u otra 

respectivamente, cuando se trata de predios en los que el propietario del suelo sea distinto del de la 

construcción;  

 

CCXCV. Quienes adquieran los derechos de propiedad o posesión mencionados en el artículo 34 de la presente 

Ley, cuando el acto por el que lo adquieran no se otorgue ante Notario Público;  

 

CCXCVI. Los copropietarios y coposeedores, ante el incumplimiento del representante común excepto en lo 

relativo a los predios agrícolas y ejidales que no cuenten con título de propiedad, y  

 

CCXCVII. Las autoridades judiciales o administrativas, en caso de remate de bienes inmuebles por la retención y 

entero del crédito fiscal insoluto a favor de la Tesorería Municipal.  
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En todo caso, los predios quedarán preferentemente afectos al pago del impuesto y sus accesorios, 

independientemente de quien detente la propiedad o posesión de los mismos.  

 

Artículo 37. En los casos de predios no empadronados por causa imputable al contribuyente, se hará el recobro 

por cinco años atrás de la fecha del descubrimiento del predio por las autoridades fiscales y la cuota se aplicará de 

acuerdo con lo dispuesto por este título, o en su defecto se considerarán vacantes y serán adjudicados al fisco 

municipal. 

 

En los casos de construcciones o edificaciones que no se hayan manifestado sobre predios sí registrados, y 

si no se pudiera precisar la fecha desde que viene omitiendo el impuesto, se hará el recobro correspondiente de 

cinco años anteriores a la fecha del descubrimiento de la omisión, de acuerdo con el valor en vigor, salvo que el 

contribuyente pruebe que la omisión data de fecha posterior. 

 

Artículo 38. Los recibos de pago por concepto de Impuesto Predial, únicamente avalan el pago de la anualidad, 

sin otorgar el derecho de propiedad a quien o a nombre de quien lo realice.  

 

Artículo 39. Estarán exentos de este impuesto los bienes de dominio público de la Federación, del Estado y del 

Municipio, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier 

título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público.  

 

La declaración de exención a que se refiere el párrafo anterior se solicitará por escrito a la Tesorería 

Municipal, aportando los elementos de prueba que demuestren su procedencia.  

 

Artículo 40. Se prohíbe a los notarios públicos, jueces de primera instancia y, en general a todos los fedatarios 

públicos, que por la naturaleza de sus actividades intervengan en la realización de los actos jurídicos de los cuales 

derive la causación del impuesto predial autorizar en forma definitiva escrituras públicas o certificación de firmas 

de instrumentos privados cuyo objeto sea la modificación a la propiedad inmobiliaria, o en derechos reales 

constituidos sobre ellos, mientras no les sea exhibida constancia de no adeudo al Municipio respecto al pago del 

impuesto predial, de conformidad al artículo 21 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas.  

 

Artículo 41. Es Base del impuesto predial, la superficie de terreno y construcción de los inmuebles, tomando en 

consideración la zona de su ubicación, uso y tipo. 

 

Artículo 42. El importe tributario se determinará con la suma de 2.0000 veces la Unidad de Medida y 

Actualización diaria, más, lo que resulte de aplicar la siguiente tarifa, de conformidad con lo establecido en la 

Ley de Catastro del Estado de Zacatecas y su Reglamento: 

 

I. PREDIOS URBANOS: 

 

a) Zonas: 

UMA diaria 
I………......................................................…… 0.0014 

II……….........................................…............… 0.0025 

III………....................................................…… 0.0061 

IV………....................................................…… 0.0080 

V……….....................................................…… 0.0108 

VI………....................…................................… 0.0161 

VII………....................…...............................… 0.0192 

 

b) El pago del impuesto predial de lotes baldíos se cobrará un tanto más con respecto al 

importe que les corresponda a las zonas I y II; una vez y media más con respecto al importe 

que les corresponda a las zonas III y IV; y dos veces más al importe que correspondan a las 

zonas V, VI y VII; 
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II. POR CONSTRUCCIÓN: Conforme a la clasificación establecida en el art. 19 de la Ley de Catastro del 

Estado de Zacatecas, se pagara en Unidades de Medida y Actualización diaria, conforme a lo 

siguiente: 

 

a) Uso habitacional: 

 

Tipo A………..............................................…… 0.0120 

Tipo B………..............................................…… 0.0061 

Tipo C………..............................................…… 0.0035 

Tipo D………..............................................…… 0.0028 

 

b) Uso productivo/ no habitacional: 

 

Tipo A………..............................................…… 0.0166 

Tipo B……….........................….....................… 0.0131 

Tipo C……….................................................… 0.0088 

Tipo D……….............................................…… 0.0048 

 

El Ayuntamiento se obliga a exhibir públicamente las zonas urbanas establecidas y los tipos 

de construcción. 

 

III. PREDIOS RÚSTICOS: 

 

a) Terrenos para siembra de riego, se pagaran las siguientes Unidades de Medida y 

Actualización Diaria: 

 

1 Sistema de Gravedad, por cada hectárea…………………………………..........

 1.3668 
 

2 Sistema de Bombeo, por cada hectárea……………………………….……......

 1.0035 
 

b) Terrenos para siembra de temporal y terrenos de agostadero: 

 

1. De 1 a 20 hectáreas, pagarán por el conjunto de la superficie, 2.0000 veces la Unidad 

de Medida y Actualización diaria; más, por cada hectárea $1.50 (un peso, cincuenta 

centavos), y 

 

2. De más de 20 hectáreas pagarán por el conjunto de la superficie, 2.0000 veces la 

Unidad de Medida y Actualización diaria; más, por cada hectárea, $3.00 (tres pesos). 

 

Los titulares de la parcela ejidal o comunal, cuya superficie total no exceda de 20 hectáreas, 

no obstante que posean en lo individual, diversos títulos, pagarán en forma integrada, como si se 

tratara de una sola unidad parcelaria, no fragmentada. 

 

En el caso de parcelas ejidales cuya situación se acredite ante la oficina recaudadora como 

de pleno dominio o en zona de expansión para convertirse en área urbana, industrial o de servicios, 

el impuesto se causará por solar y atendiendo a la naturaleza actual del uso del suelo. 

 

IV. PLANTAS DE BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS: 

 

Este impuesto se causa a razón del 1.5% sobre el valor de las construcciones. 

 

Para lo dispuesto en esta fracción el término construcción de obras incluye: cimentaciones, 

terracerías, terraplenes, bodegas, carreteras, puentes, caminos, presas de jales, puertos y aeropuertos. 
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Para efectos de volumetría, se aplicará la medida de metros cúbicos en donde así se requiera. 

 

En concordancia con lo dictado por el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y 119, fracción III, de la Constitución Política del Estado de Zacatecas, se 

reitera que sólo estarán exentos de Impuesto a la Propiedad Raíz o Predial los bienes de dominio público 

de la Federación, del Gobierno del Estado y de los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por 

entidades paraestatales, paramunicipales o particulares, bajo cualquier título, con fines administrativos o 

propósitos distintos a los de su objeto; al tiempo de aclarar que no quedan comprendidos aquéllos que se 

usufructúen con fines comerciales. 

 

La declaración de exención a que se refiere el párrafo anterior se solicitará por escrito a la 

Tesorería Municipal, aportando los elementos de prueba que demuestren su procedencia. 

 

Artículo 43. Con independencia de la excepción prevista en el artículo 8 de la Ley de Hacienda Municipal para el 

Estado de Zacatecas, el pago del impuesto predial será a más tardar el 31 de marzo del ejercicio fiscal 

correspondiente. 

 

En ningún caso el entero del impuesto predial será menor de 2.0000 veces la Unidad de Medida y 

Actualización diaria.  

 

Artículo 44. A los contribuyentes que paguen durante el mes de enero el impuesto correspondiente al presente 

ejercicio fiscal, se les bonificará con un 15% sobre el entero que resulte a su cargo; en el mes de febrero se les 

bonificará un 12%y en marzo un 8%. Asimismo, las madres solteras; personas mayores de 60 años; personas con 

discapacidad; jubilados, o pensionados, podrán acceder a un 10% adicional durante todo el año, sobre el entero a 

pagar del ejercicio fiscal 2020. Las bonificaciones señaladas serán acumulativas, siempre que el pago se realice 

en los meses de enero, febrero y marzo, y en ningún caso, podrán exceder del 25%. 

 

La bonificación se aplicara al Impuesto Predial causado en el ejercicio fiscal 2020 

 

 

 

CAPÍTULO III  

IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES 

 

Sección Única 

Sobre Adquisiciones de Bienes Inmuebles 

 

Artículo 45. Para efectos de lo dispuesto por los artículos 28 al 43, de la Ley de Hacienda Municipal del Estado 

de Zacatecas, en materia del Impuesto sobre Adquisición de inmuebles, están sujetas al pago de este impuesto las 

personas físicas y morales que adquieran bienes inmuebles, consistentes en el suelo y las construcciones 

adheridas a él, ubicados en el territorio del Municipio, así como los derechos relacionados con los mismos, 

entendiéndose por adquisición lo señalado en el artículo 29 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 

Zacatecas. 

 

El impuesto se calculará aplicando la tasa del 2% al valor del inmueble, determinable de conformidad al 

artículo 32 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas, siempre y cuando se trate del primer 

trámite de traslación de dominio y de conformidad con las disposiciones de dicho ordenamiento jurídico. 

 

Tratándose de las operaciones a que se refiere el artículo 33 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado 

de Zacatecas la tasa del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles será del 0%. 

 

No se pagará este impuesto en las adquisiciones de bienes inmuebles que hagan, la Federación, el Estado o 

los Municipios para formar parte del dominio público y los partidos políticos en los términos de la Ley Federal de 

Organizaciones Políticas y Procesos Electorales. 
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TÍTULO TERCERO 

DE LOS DERECHOS 

 

CAPÍTULO I 

DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DEL 

DOMINIO PÚBLICO 

 

Sección Primera 

Plazas y Mercados 

 

Artículo 46. Toda persona física o moral que realice cualquier actividad comercial licita temporal o permanente 

en la vía pública, ya sea en forma ambulante, en puestos fijos o semifijos, cualquiera que fuere el giro está 

obligada al pago de derechos. 

 

Los derechos por uso de suelo destinado a plazas y mercados se pagarán conforme a las siguientes 

Unidades de Medida y Actualización diaria: 

 

I. Locales fijos en mercados, por día, de 0.0840 a 0.2100; 

 

II. Plazas a vendedores ambulantes, por día, de 0.0630 a 0.4200; 

 

III. Plaza a vendedores de flores ambulantes, en fechas especiales, de 3.0364 a 6.2615, y 

 

IV. Plazas a vendedores que se instalen en tianguis, de 0.0935 a 0.4300 

 

El pago de derechos que efectúe la persona física o moral para el ejercicio de la actividad comercial 

señalada en la presente sección, no otorga derechos de propiedad o exclusividad sobre la vía pública o el bien 

inmueble de que se hace uso para el desarrollo de la actividad. 

 

 

 

 

 

 

Sección Segunda 

Espacios para Servicio de Carga y Descarga 

 

Artículo 47. Tratándose de espacios que se determinen como necesarios para los servicios de carga y descarga de 

materiales en la vía pública, se pagará por día, 0.2310 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

Están exentos de pago los espacios destinados a las dependencias oficiales, y los autorizados para 

automóviles y autobuses de servicio público de transporte, así como los espacios que las clínicas destinen para el 

ascenso y descenso de pacientes, de igual manera los accesos para personas con discapacidad. 

 

Artículo 48. Tratándose de espacios para cocheras y accesos y/o quién así lo solicite, en zonas comerciales, 

0.5775 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

 

 

Sección Tercera 

Panteones 

 

Artículo 49. El uso de terreno de panteón municipal, causa derechos, por los siguientes conceptos: 
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I. Por uso de terreno a perpetuidad: 

UMA diaria 

a) Campo chico (1.80 mts. largo por 1.10 mts. 

ancho)……………………………………………….... 10.8900 

 

b) Campo grande (2.50 mts. largo por 1.10 mts. 

ancho)…………………………………………………. 19.0575 

 

c) Movimiento de lápida...................................... 11.5500 

 

d) Campo familiar (abarca lo de 4 campos).......... 69.3000 

 

e) Construcción de mausoleo.............................. 46.2000 

 

f) Colocación de capilla chica…........................... 10.0000 

 

En caso de que el solicitante decida incluir materiales, el costo de los mismos se sumara a las 

cuotas anteriormente señaladas. 

 

II. Exhumación por metro de profundidad, previa anuencia de la autoridad competente: 

 

a) A 1 metro........................................................ 9.2400 

 

b) A 2 metros....................................................... 10.3950 

 

c) A 3 metros....................................................... 11.5500 

 

III. Plancha que se utiliza para cubrir las gavetas......... 13.3403 

 

 

 

Sección Cuarta 

Rastro 

 

Artículo 50. La introducción de ganado para la matanza dentro del horario establecido por la administración del 

rastro, será gratuita, pero cada día de uso de los corrales, causará el pago de derechos por cada cabeza de ganado, 

de la siguiente manera: 

 

UMA diaria 

I. Mayor…………………..

............………………...........… 0.2901 

 

II. Ovicaprino……………

………………........................… 0.1739 

 

III. Porcino………….……………..................................…. 0.1739 

 

Los gastos de alimentación de los animales que permanezcan en los corrales, independientemente de los 

importes señalados será por cuenta de los propietarios y en ningún momento las instalaciones del rastro servirán 

como bodega o almacén de los interesados salvo convenio de arrendamiento. 
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Sección Quinta 

Canalización de Instalaciones en la Vía Pública 

 

Artículo 51. Este derecho se causará cuando se lleve a cabo la vía pública la canalización de instalaciones 

subterráneas, la instalación de casetas telefónicas y la colocación de postes de luz, de subestaciones y de antenas 

emisoras y transmisoras de servicios de telecomunicaciones, así como el pago de refrendo de las ya instaladas; lo 

percibirá el Municipio, en relación al metro lineal, para las instalaciones subterráneas, y en relación al número, 

para las casetas telefónicas, postes de luz, subestaciones y antenas emisoras y transmisoras de servicios de 

telecomunicaciones que se instalen en la vía pública. 

 

Artículo 52. Este derecho lo pagarán los particulares o empresas que realicen actividades de canalización de 

cableado o instalaciones relacionadas con el servicio telefónico o similares, o el servicio de energía eléctrica, 

previa autorización de la Dirección Municipal de Obras y Servicios Públicos. 

 

Artículo 53. Los derechos que se causen por estos conceptos, se pagarán de conformidad con las siguientes 

Unidades de Medida y Actualización diaria: 

 

I. Cableado subterráneo, por metro lineal…............... 0.1000 

 

II. Cableado aéreo, por metro lineal…......................… 0.0200 

 

III. Caseta telefónica, por pieza………......................….. 5.5000 

 

IV. Subestaciones, antenas 

emisoras y transmisoras de servicios de telecomunicaciones en inmuebles públicos o privados: 

tarifa del 5% del valor comercial de las instalaciones, por concepto de resarcimiento en función del 

negativo impacto urbanístico que produce la canalización de éstas. 

 

Anualmente se deberá cubrir un refrendo equivalente al 50% del costo de la licencia por canalización de 

instalaciones. 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 

Sección Primera 

Rastros y Servicios Conexos 

 

Artículo 54. Los derechos por el sacrificio de ganado para el abasto público y particular, y demás servicios que 

preste el Rastro Municipal, se causarán de la siguiente manera: 

 

I. Uso de las instalaciones en la matanza del tipo de ganado siguiente, por cabeza, causará las siguientes 

Unidades de Medida y Actualización diaria: 

 

a) Vacuno: 

1. Hasta de 300 kg de peso…………………….. 2.0298 

2. Más de 300 kg y hasta 500 kg de peso.…. 2.4358 
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3. Más de 500 kg de peso………………………. 3.0691 

 

a) Ovicaprino………………….......................…..…. 1.3653 

b) Porcino……………………….............….......…….. 1.3653 

c) Equino……………………………..................……. 1.3653 

d) Asnal……………………………...................……... 1.6239 

e) Aves de Corral…………………......................….. 0.0526 

 

II. Uso de báscula, independientemente del tipo de ganado, por 

kilo………………....................................................... 0.0055 

 

III. Introducción de ganado al rastro fuera de los horarios establecidos, por cada cabeza: 

 

a) Vacuno………………………..............…….....…… 0.1739 

b) Porcino………………………...............……...……. 0.1159 

c) Ovicaprino…………………………..................….. 0.1159 

d) Aves de corral…………………........……........….. 0.0290 

 

IV. La refrigeración de ganado en canal, causará, por día: 

 

a) Vacuno……………….............……………..………. 0.7539 

b) Becerro………………….............…………….…….. 0.4640 

c) Porcino……………………….............…….....…….. 0.4640 

d) Lechón……………………………….................…… 0.4003 

e) Equino………………………………...................…. 0.3134 

f) Ovicaprino………………………….............…...….. 0.3479 

g) Aves de corral……………………….............….….. 0.0055 

 

V. La transportación de carne del rastro a los expendios, causará, por unidad: 

 

a) Ganado vacuno, incluye vísceras……............... 1.0544 

b) Ganado menor, incluyendo vísceras................ 0.7382 

c) Porcino, incluyendo vísceras…..…................... 0.4059 

d) Aves de corral……………………..…................… 0.0290 

e) Pieles de ovicaprino…………………................... 0.1739 

f) Manteca o cebo, por kilo……………....…........... 0.0347 

 

VI. La incineración de carne en mal estado, causará, por unidad: 

 

a) Ganado mayor…………………............…........... 2.6361 

b) Ganado menor…………………..................….…. 1.5816 

 

VII. La verificación de carne en canal que provenga de lugares distintos al del Municipio, siempre y cuando, 

no se exhiba el sello del rastro de origen, causará los siguientes montos: 

 

a) Vacuno…………………….…….................………. 2.4000 

b) Ovicaprino.………………………….................….. 1.3517 

c) Porcino.………………………………..................… 1.3517 

d) Aves de corral………………………….................. 0.0700 
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La carne que provenga de rastros TIF no requiere verificación, por lo que no causara este derecho. 

 

 

 

Sección Segunda 

Registro Civil 

 

Artículo 55. Los derechos por pago de servicios del Registro Civil, se causarán de la siguiente manera: 

 

I. El Registro de Nacimiento y la expedición de la primera copia certificada del Acta del Registro de 

Nacimiento, serán gratuitos, conforme a lo establecido en el artículo segundo transitorio del 

Decreto que reforma el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

No causará multa el registro extemporáneo de nacimiento. 

 

UMA diaria 

II. Expedición de copias 

certificadas del Registro Civil………………………………………………..…….…... 0.9368 

 

III. Solicitud de matrimonio, incluyendo formas……………………………………........................ 1.2880 

 

IV. Celebración de matrimonio: 

 

a) Siempre que se celebre dentro de la oficina….… 4.7020 

 

b) Si a solicitud de los interesados, la celebración tuviere lugar fuera de la oficina, los solicitantes 

cubrirán los honorarios y gastos que origine el traslado de los empleados que se comisionen 

para estos actos, a razón de 8.2900 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria, 

debiendo ingresar además a la Tesorería Municipal, 21.9595 veces la Unidad de Medida y 

Actualización diaria; 

 

V. Inscripción de las actas relativas al estado civil de las personas, adopción, tutela, emancipación, 

matrimonio, divorcio, sentencia ejecutoria, declarativa de ausencia, presunción de muerte; 

igualmente la inscripción de actos verificados fuera de este Estado y que tengan sus efectos dentro 

de la jurisdicción municipal, por acta........................................................................ 1.5477 

 

No se cobrará la inscripción de las actas relativas al reconocimiento de hijo. 

 

VI. Anotación marginal……….................….........…....... 2.3685 

 

VII. Asentamiento de actas de defunción, incluyendo 

formas………………………………………………………… 1.1515 

 

VIII. Constancia de inexistencia de registro, excepto de los relativos al registro de 

nacimiento…..….…............................ 1.6500 

 

IX. Inscripción de actas del registro civil, celebradas por mexicanos en el extranjero, 1.5000 veces la Unidad 

de Medida y Actualización diaria; 

 

No se pagará este derecho en caso de registro de nacimiento. 

 

Artículo 56. Por el pago de derechos por prestación de servicios de Divorcio Administrativo se causarán el pago 

de derechos, conforme a lo siguiente: 
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UMA diaria 

XI. Solicitud de divorcio……………………………………… 3.0000 

 

XII. Levantamiento de Acta de Divorcio………….….….… 3.0000 

 

XIII. Celebración de Diligencia de ratificación en la Oficialía del Registro 

Civil………………………..………….………..… 8.0000 

 

XIV. Oficio de remisión de Trámite……………………….…. 3.0000 

 

XV. Publicación de extractos de resolución…….………… 3.0000 

 

No causará el pago de derechos el registro de nacimientos, reconocimientos y matrimonios, derivados de 

las campañas de regularización del estado civil que realice la Oficialía Municipal del Registro Civil. 

 

Las autoridades fiscales municipales podrán exentar el pago de los derechos mencionados en el presente 

capítulo, a las personas que se compruebe que son de escasos recursos económicos. 

 

 

 

Sección Tercera 

Servicios de Panteones 

 

Artículo 57. Los derechos por servicios y uso de panteones, se causarán conforme a las siguientes Unidades de 

Medida y Actualización Diaria: 

 

I. El servicio para la inhumación a perpetuidad: 

 

 

UMA diaria 

a) Sin gaveta para menores hasta 12 años.......... 4.2177 

b) Con gaveta para menores hasta de 12 años..… 7.5317 

c) Sin gaveta para adultos………......................... 10.5441 

d) Con gaveta para adultos….……....................… 20.0869 

 

II. En cementerios de las comunidades rurales por inhumaciones a perpetuidad: 

 

a) Para menores hasta de 12 años……..........…… 2.6361 

b) Para adultos………….…………....................….. 5.2722 

 

III. Por exhumaciones, autorizadas.............................. 10.9984 

 

IV. La inhumación en fosa común ordenada por autoridad competente, estará exenta. 

 

Los importes anteriores serán válidos en horas hábiles, fuera de ellas, se aplicarán cuotas adicionales por 

tiempo extra, hasta por 3.4070 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

El pago de los derechos mencionados en el presente capítulo, podrá ser exentado por el Presidente, 

Síndico o Tesorero municipales, a solicitud expresa de la persona interesada, siempre que se compruebe su 

insolvencia económica. 

 

 

 

Sección Cuarta 
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Certificaciones y Legalizaciones 

 

Artículo 58. Por este derecho, el Ayuntamiento recibirá ingresos por los siguientes conceptos: 

 

UMA diaria 

I. Identificación personal y de no antecedentes 

penales………………………………………………………. 1.1071 

 

II. Expedición de copias certificadas de actas de 

cabildo…………………………………………………..…… 0.8719 

 

III. Por trámite relativo a juicios administrativos de certificación de registro civil, incluyendo la anotación 

marginal.... 3.0000 

 

IV. De constancia de carácter administrativo, documento de extranjería, carta de recomendación o de 

residencia…………………………………………………... 1.7437 

 

V. Registro de certificación de acta de identificación de cadáver…...............................................................

 0.5813 
 

VI. Certificado de traslado de cadáveres....................... 3.0000 

 

VII. De documentos de archivos municipales, como constancias de inscripción en archivos fiscales y 

catastrales.......... 0.8304 

 

VIII. Constancia de inscripción, expedición de certificado de no adeudo del impuesto 

predial................................... 0.5813 

 

IX. Expedición de constancia de soltería....................... 0.4908 

 

X. Expedición de certificado o dictamen por parte de la unidad de protección 

civil........................................................ 6.0039 

 

XI. Las visitas de inspección y verificación que realice la unidad de protección civil, con objeto de verificar 

el cumplimiento de la normatividad en la materia u otra verificación e investigación domiciliaria de 

trabajo social, en materia familiar.................................................................. 2.3849 

 

XII. Certificación de no adeudo al Municipio:  

 

a) Si presenta documento.................................... 2.5000 

b) Si no presenta documento............................... 3.5000 

c) Búsqueda y entrega de copia simple de recibo de ingresos..........................................................

 0.6000 

d) Reexpedición de recibo de ingresos, que no causa efectos 

fiscales............................................................ 3.0000 

 

XIII. Verificación de certificación o dictamen por parte del Departamento de Ecología y Medio 

Ambiente.......... 3.8750 

 

XIV. Certificación de actas de deslinde de predios……………………………………….................... 1.4530 

 

XV. Certificado de concordancia de nombre y número de 

predio……………………………………….………………… 1.4530 
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XVI. Certificación de planos correspondientes a escrituras públicas o privadas:  

 

a) Predios urbanos.............................................. 0.8719 

b) Predios rústicos.............................................. 1.1626 

 

XVII. Certificación de clave catastral............................... 1.1071 

 

La expedición de documentos tales como cartas de recomendación, constancias de escasos recursos 

económicos o documentos análogos, que tengan como finalidad la obtención de empleo, beca o pensión, estarán 

exentas del pago de derechos. 

 

Artículo 59. El pago de derechos en materia de acceso a la información pública, toda vez que exista solicitud, se 

causará y liquidará conforme a lo siguiente: 

 

I. Copias simples, por hoja………………………………… 0.0137 

 

II. Copia certificada, por hoja………………………………. 0.0233 

 

III. Cuando se requiera el envío de información a través del Servicio Postal Mexicano o empresas privadas 

de mensajería además del costo que se cause por la expedición de las copias que refiere el presente 

artículo, dicho envío tendrá un costo de: 

 

a) Por conducto del Servicio Postal Mexicano…… 0.9415 

 

b) A través de empresas privadas de mensajería para envíos estatales 

……...………………………………………. 2.7899 

 

c) A través de empresas privadas de mensajería para envíos nacionales 

………………………….………………... 6.4799 

 

d) A través de empresas privadas de mensajería para envíos al extranjero 

………………………………….…..…. 9.2559 

 

La información deberá ser entregada sin costo, cuando implique la entrega de no más de veinte hojas 

simples de conformidad con lo que establece el artículo 110 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Zacatecas. 

 

Artículo 60. En Materia de acceso a la información pública, no se causarán derechos cuando la información 

solicitada se proporcione a través de un medio magnético, en memoria USB, disco compacto o vía correo 

electrónico. 

 

Artículo 61. Legalización de firmas en documentos tales como escrituras privadas de compra venta o cualquier 

otra clase de contrato, 3.8750 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

 

 

Sección Quinta 

Servicio de Limpia y Recolección de Residuos Sólidos 

 

Artículo 62. Los propietarios o poseedores de fincas que estén ubicadas en las zonas V y VI así como en las 

comprendidas en la zona típica de la ciudad, estarán sujetos a cubrir un pago anual del 10% del importe del 

impuesto predial que les corresponda, por concepto del aseo del frente de su propiedad. 
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Por el servicio de barrido manual y recolección de basura en los tianguis, mercados o eventos especiales 

que lo soliciten, el costo será de acuerdo al análisis que se maneje por la Dirección de Servicios Generales y la 

Tesorería Municipal, en su caso, se estará a lo que prevenga la presente Ley. 

 

El servicio que se preste por el Departamento de Limpia a empresas particulares y organizaciones, por la 

transportación de su basura orgánica e inorgánica, por metro cubico será de 2.0000 veces la Unidad de Medida y 

Actualización diaria; otros servicios se pactarán por convenio tomando en consideración las visitas de recolección 

que requiere el usuario así como por el volumen de residuos que generen. 

 

 

 

Sección Sexta 

Servicio Público de Alumbrado 

 

Artículo 63. Es objeto de este derecho el servicio de alumbrado público que se preste en los bulevares, avenidas, 

calles, callejones, andadores, plazas, parques y jardines y todos aquellos lugares de uso común. 

 

Artículo 64. Son sujetos de este derecho las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o 

usuarias de predios ubicados en el territorio del Municipio, que reciban el servicio de alumbrado público que 

presta éste. 

 

Artículo 65. La base de este derecho, es el costo anual actualizado que eroga el Municipio en la prestación del 

servicio de alumbrado público, entendiéndose por éste, la suma que resulte del total de las erogaciones efectuadas 

por el Municipio en 2018, por gasto directamente involucrado con la prestación de este servicio, traídos a valor 

presente después de la aplicación de un factor de actualización que se obtendrá para el ejercicio 2020, dividiendo 

el INPC del mes de diciembre de 2019 entre el INPC del mes de noviembre de 2018. La Tesorería Municipal 

publicará en su gaceta municipal, y en sus estrados de avisos al público, el monto mensual determinado.  

 

El costo anual de erogaciones, se integrará por lo menos de los conceptos siguientes: 

 

I. El importe del suministro de energía eléctrica para la prestación del servicio de alumbrado público; 

 

II. Los sueldos del personal necesario para la prestación del servicio de alumbrado público;  

 

III. El costo de los insumos y materiales necesarios para la planeación, operación y mantenimiento de la 

infraestructura del servicio de alumbrado público;  

 

IV. El costo de los equipos requeridos para la planeación, instalación, conservación, y operación de la 

infraestructura del alumbrado público;  

 

V. El costo de los insumos requeridos para la reposición al término de vida útil y/o actualización 

tecnológica, de la infraestructura e instalaciones del servicio de alumbrado público;  

 

VI. Los gastos relativos a la administración y recaudación del pago de los derechos del servicio de 

alumbrado público, y 

 

VII. En general, el costo que representa al Municipio la instalación de la infraestructura para el servicio de 

alumbrado público. 

 

Los ingresos que se recauden por este concepto serán destinados exclusivamente para la prestación del 

servicio de alumbrado público. En caso de no recaudarse el costo anual, deberá presupuestarse la diferencia en el 

ejercicio fiscal correspondiente, para el efecto del artículo siguiente.  

 

Artículo 66. La cuota mensual para el pago del derecho de alumbrado público, será la obtenida como resultado 

de dividir el costo anual de 2018 actualizado, erogado por el Municipio en la prestación de este servicio, y 
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dividido entre el número de sujetos de este derecho. El cociente se dividirá entre 12 y el resultado de esta 

operación será el monto del derecho a pagar. 

 

El Municipio tendrá a su cargo la recaudación del derecho de alumbrado público, y podrán celebrar 

convenios con la Comisión Federal de Electricidad, para que ésta realice la recaudación, en los términos previstos 

en el artículo 32 del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios. 

 

Artículo 67. El derecho por la prestación del servicio de alumbrado público se causará mensualmente; y se 

liquidará mensual o bimestralmente, de acuerdo con lo preceptuado en los artículos que anteceden, y de 

conformidad a lo siguiente:  

 

I. El pago del Derecho de Alumbrado Público se hará directamente en las oficinas de la Tesorería 

Municipal, dentro de los primeros 10 días siguientes al mes, en que se cause el derecho. Para tal 

efecto la autoridad exactora proporcionará los formatos de pago de derechos.  

 

II. Los contribuyentes, cuando sean usuarios del servicio de energía eléctrica, en lugar de pagar este 

derecho conforme al procedimiento previsto en la fracción anterior, podrán optar por pagarlo 

cuando la Comisión Federal de Electricidad lo cargue expresamente en el documento que para el 

efecto expida, junto con el consumo de energía eléctrica, en el plazo y las oficinas autorizadas por 

esta última, en los términos y montos siguientes: 

 

a) Para las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias de 

predios destinados a uso doméstico y que compren la energía eléctrica para uso doméstico: 

 

Cuota Mensual 

1. En nivel de 0 a 25 

Kwh……………………... $ 1.78 

2. En nivel de 26 a 50 Kwh………………….... $ 3.56 

3. En nivel de 51 a 75 Kwh………………..….. $ 5.35 

4. En nivel de 76 a 100 Kwh……………….....$ 7.50 

5. En nivel de 101 a 125 Kwh………………... $ 9.65 

6. En nivel de 126 a 150 Kwh.……………..… $ 13.46 

7. En nivel de 151 a 200 Kwh………………... $ 26.07 

8. En nivel de 201 a 250 Kwh………………... $ 38.68 

9. En nivel de 251 a 500 Kwh……………....... $ 101.73 

10. En nivel superior a 500 Kwh.................... $ 257.47 

 

b) Para las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias de 

predios destinados a uso general y que compren la energía eléctrica para uso general: 

 

1. En baja tensión: 

Cuota Mensual 

1.1. En nivel de 0 a 50 Kwh…………………….... $ 12.95 

1.2 En nivel de 51 a 100 Kwh…………………… $ 31.00 

1.3 En nivel del 101 a 200 Kwh………………… $ 58.00 

1.4 En nivel del 201 a 400 Kwh…………….…. $ 112.24 

1.5 En nivel superior a 401 Kwh…………….… $ 220.55 

 

2. En media tensión –ordinaria-: 

Cuota Mensual 

2.1 En nivel de 0 a 25 Kwh………………..……. $ 102.48 

2.2 En nivel de 26 a 50 Kwh………………...…. $ 106.81 

2.3 En nivel de 51 a 75 Kwh..………………….. $ 111.50 

2.4 En nivel de 76 a 100 Kwh………………...... $ 116.01 
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2.5 En nivel de 101 a 125 Kwh...................... $ 120.52 

2.6 En nivel de 126 a 150 Kwh…………..…….. $ 125.03 

2.7 En nivel de 151 a 200 Kwh...................... $ 131.70 

2.8 En nivel de 201 a 250 Kwh……………..….. $ 140.72 

2.9 En nivel de 251 a 500 Kwh...................... $ 190.31 

2.10 En nivel superior a 500 Kwh………….…… $ 226.39 

 

3. En media tensión: 

Cuota Mensual 
3.1 Media tensión –horaria-……….….......... $ 1,800.00 

 

4. En alta tensión: 

 

4.1 En alta tensión horaria en nivel sub transmisión……………………….……... $ 

18,000.00 
 

III. Los poseedores o propietarios de predios rústicos o urbanos que no sean usuarios registrados ante la 

Comisión Federal de Electricidad, pagarán la cuota determinada conforme a la fórmula establecida 

en los artículos 64, 65 y fracciones I y II que anteceden; mediante el formato de pago de derechos 

que para tal efecto expida la Tesorería Municipal. 

 

Artículo 68. Los sujetos de este derecho, están obligados a informar a la Tesorería Municipal la modalidad de 

pago de su elección, conforme a lo dispuesto en esta Sección, dentro del mes de enero, en la forma oficial 

aprobada por la propia Tesorería Municipal. En caso contrario, se entenderá que ejercen la opción de pago a que 

se refiere la fracción II del artículo 66 de esta Ley. La opción elegida por el contribuyente, le será aplicable por 

todo el ejercicio fiscal. 

 

 

 

Sección Séptima 

Servicios Sobre Bienes Inmuebles 

 

Artículo 69. Los servicios prestados por el Municipio sobre bienes inmuebles, causarán los siguientes derechos, 

en Unidades de Medida y Actualización diaria: 

 

CLIX.  Levantamiento y elaboración de planos de predios urbanos: 

 www)  Hasta 200 m
2
…………………................ 3.0515 

 xxx)  De 201 a 400 m
2
………………............... 3.6617 

 yyy)  De 401 a 600 m
2
………………............... 4.2721 

 zzz)  De 601 a 1000 m
2
………………............. 5.2311 

 aaaa)  Por una superficie mayor de 1000 m
2 

se le aplicará la tarifa 

anterior, más por metro excedente se pagará............ 

0.0016 

   

 

CLX.  Deslinde o levantamiento topográfico de predios rústicos: 

 a)  Terreno Plano: 

 

  191. Hasta 5-00-00 Has........................ 5.7772 
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  192. De 5-00-01 Has. a 10-00-00 Has... 11.5143 

  193. De 10-00-01 Has .a 15-00-00 Has. 17.1608 

  194. De 15-00-01 Has. a 20-00-00 Has. 28.7856 

  195. De 20-00-01 Has. a 40-00-00 Has. 45.9463 

  196. De 40-00-01 Has. a 60-00-00 Has. 55.3570 

  197. De 60-00-01 Has. a 80-00-00 Has. 69.1965 

  198. De 80-00-01 Has. a 100-00-00 

Has…………………………………….... 
80.6160 

  199. De 100-00-01 Has. a 200-00-00 

Has………………………………………. 
88.5714 

  200. De 200-00-01 en adelante, se aumentará, por cada 

hectárea excedente...................................... 
1.3838 

   

 

 b)  Terreno Lomerío: 

 

  199. Hasta 5-00-00 Has....................... 11.5142 

  200. De 5-00-01 Has. a 10-00-00 Has.. 17.1576 

  201. De 10-00-01 Has .a 15-00-00 

Has……………………………………… 

28.7856 

  202. De 15-00-01 Has. a 20-00-00 

Has............................................... 
45.9464 

  203. De 20-00-01 Has. a 40-00-00 Has. 55.3570 

  204. De 40-00-01 Has. a 60-00-00 Has. 91.8927 

  205. De 60-00-01 Has. a 80-00-00 Has. 110.7142 

  206. De 80-00-01 Has. a 100-00-00 

Has……………………………………. 

138.3927 

  207. De 100-00-01 Has. a 200-00-00 

Has…………….……………………… 

160.5355 

  208. De 200-00-01 en adelante, se aumentará, por cada 

hectárea excedente………..………….....……. 
2.2142 

   

 

 c)  Terreno Accidentado: 

 

  195. Hasta 5-00-00 Has........................ 32.1072 

  196. De 5-00-01 Has. a 10-00-00 Has... 48.1608 

  197. De 10-00-01 Has .a 15-00-00 Has. 64.2142 

  198. De 15-00-01 Has. a 20-00-00 Has. 110.7142 
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  199. De 20-00-01 Has. a 40-00-00 Has. 113.6788 

  200. De 40-00-01 Has. a 60-00-00 Has. 138.3927 

  201. De 60-00-01 Has. a 80-00-00 Has. 181.7160 

  202. De 80-00-01 Has. a 100-00-00 

Has………..……………………………. 

238.0356 

  203. De 100-00-01 Has. a 200-00-00 

Has……..……..……………………….. 
271.2498 

  204. De 200-00-01 en adelante, se aumentará, por cada 

hectárea excedente...................................... 

3.3213 

   

 

 Por la elaboración de planos que tengan por objeto el 

servicio al que se refiere esta fracción……................………. 

11.0714 

   

 

CLXI.  Avalúo cuyo monto sea de 

 

 vvvvv)  Hasta $ 1,000.00……………….…....... 1.6607 

 wwwww)  De $ 1,000.01 a $ 2,000.00……........ 2.2142 

 xxxxx)  De $ 2,000.01 a $ 4,000.00……....…. 2.7679 

 yyyyy)  De $ 4,000.01 a $ 8,000.00………..... 3.8750 

 zzzzz)  De $ 8,000.01 a $ 11,000.00….…..... 5.5358 

 aaaaaa)  De $ 11,000.00 a $ 14,000.00………. 6.6428 

 Por cada $ 1,000.00 o fracción que exceda de los $ 

14,000.00, se cobrará la cantidad de….…………………………..… 

1.2733 

   

 

CLXII.  Expedición de copias heliográficas correspondientes a planos de 

zonas urbanas, por cada zona y superficie, así como del material 

utilizado................... 

1.6607 

   

 

CLXIII.  Autorización de alineamientos.............. 

1.4530 

   

 

CLXIV.  Constancia de servicios con los que cuenta el 

predio.................................... 

1.1625 
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CLXV.  Autorización de divisiones y fusiones de 

predios.................................................. 

2.3248 

  

 

CLXVI.  Expedición de carta de alineamiento...... 

1.1071 

  

 

CLXVII.  Expedición de número oficial................. 

1.1071 

CLXVIII.  Por autorización de uso de suelo:………. 

 

 a) Giros comerciales…….………………. 31.8000 

 b) Fraccionamientos….…………………… 218.3000 

 

 

 

 

 

 

Sección Octava 

Desarrollo Urbano 

 

Artículo 70. Los servicios que se presten por concepto de desarrollo urbano se causarán, en Unidades de Medida 

y Actualización diaria, conforme a lo siguiente: 

 

I. Otorgamiento de autorización o licencia con vigencia de un año para fraccionar, lotificar, subdividir o 

fusionar terrenos, tipo HABITACIONALES URBANOS: 

 

a) Residenciales, por m
2
...................................... 0.0277 

 

b) Medio: 

 

1. Menor de 1-00-00 has. por m
2
................. 0.0112 

2. De 1-00-01 has. en adelante, m
2
.............. 0.0141 

 

c) De interés social: 

 

1. Menor de 1-00-00 has. por m
2
.................. 0.0078 

2. De 1-00-01 a 5-00-00 has. por m
2
………………………………...................... 0.0112 

3. De 5-00-01 has. en adelante, por m
2
……………………………………...............

 0.0164 
 

d) Popular: 

 

1. De 1-00-00 a 5-00-00 has. por m
2
........... 0.0053 

2. De 5-00-01 has. en adelante, por m
2
........ 0.0078 

 

 Para el cálculo de tasa imponible, se tomará en cuenta los tipos de fraccionamientos en 

los que se ubiquen predominantemente. 
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II. Otorgamiento de autorización o licencia con vigencia de un año para fraccionar, lotificar, subdividir o 

fusionar terrenos, tipo ESPECIALES: 

 

a) Campestres, por m
2
........................................ 0.0277 

 

b) Granjas de explotación agropecuaria, por m
2
... 0.0310 

 

c) Comercial y zonas destinadas al comercio en los fraccionamientos habitacionales, por m
2
.........

 0.0310 
 

d) Cementerio, por m
3
 del volumen de las fosas o gaveta.............................................................

 0.1107 
 

e) Industrial, por m
2
........................................... 0.0261 

 

 Cuando las obras autorizadas no se ejecuten dentro de la vigencia de la autorización se 

deberá solicitar el refrendo de la misma, debiendo cubrirse los derechos en términos de este artículo 

si se tratare de una inicial. 

 

 La regularización de fraccionamientos, lotificaciones, relotificaciones, 

desmembraciones, subdivisiones o fusiones, se tasará 3 veces el importe establecido según el tipo 

al que pertenezcan. 

 

III. Realización de peritajes: 

 

a) Aquellos que dictaminen el grado de humedad de las viviendas.....................................................

 6.6466 
 

b) Valuación de daños a bienes muebles e inmuebles…………………………………………...

 9.9644 
 

c) Verificaciones, investigaciones y análisis técnicos diversos.......................................................

 8.3036 
 

IV. Expedición de declaratoria para establecer el régimen de propiedad en condominio, por m
2
 de terreno y 

construcción....................................................... 0.0942 

 

V. Expedición de constancia de compatibilidad urbanística Municipal...........................................................

 3.5297 
 

VI. La regularización de autorización de división, lotificación, desmembración hasta diez predios o fusión de 

lotes urbanos, por metro cuadrado se tasara dos veces el monto establecido según al tipo que 

pertenezcan; 

 

VII. Expedición de dictamen para diligencias de información Ad-perpetuam: 

 

a) Rústicos.……………………..........………………… 3.5000 

b) Urbano, por m
2
.……………………….........……… 0.0690 

 

VIII. Dictámenes sobre uso de suelo, considerando la superficie del terreno: 

 

a) De 1 a 1,000 metros cuadrados……………....... 2.4565 

b) De 1,001 a 3,000 metros cuadrados………....... 3.0708 
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c) De 3,001 a 6,000 metros cuadrados…..………. 6.1416 

d) De 6,001 a 10,000 metros cuadrados………….. 9.8266 

e) De 10,001 a 20,000 metros cuadrados………... 14.7399 

f) De 20,001 metros cuadrados en adelante…….. 20.0000 

 

 

 

Sección Novena 

Licencias de Construcción 

 

Artículo 71. La expedición de licencias de construcción se causarán en cuotas al millar y Unidades de Medida y 

Actualización Diaria de conformidad con lo siguiente 

 

I. Construcción de obra nueva, remodelación o restauración será del 5 al millar aplicable al costo por m
2
 

de construcción de acuerdo al análisis que maneje la Dirección de Obras Públicas, más, por cada 

mes que duren los trabajos, 0.9564 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria; 

 

II. Bardeo con una altura hasta 2.50 mts será del 3 al millar aplicable al costo por m
2
 de construcción de 

acuerdo al análisis que maneje la Dirección de Obras Públicas según la zona; 

 

III. Trabajos menores, tales como: enjarres, pintura, reparaciones diversas, reposición de acabados, etcétera 

2.8691 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria, más pago mensual según la zona, de 

0.2869 a 1.9127 

 

IV. Trabajos de introducción y reparación de agua potable o 

drenaje................................................................... 2.2391 

 

V. Movimientos de materiales y/o escombro, 2.3910; más, pago mensual según la zona, de 0.2391 a 

2.3910; 

 

VI. Prórroga de licencia por mes………………………....... 0.9564 

 

VII. Construcción de monumentos en panteones: 

 

a) De ladrillo o cemento…….............................… 0.9564 

b) De cantera……………....................................... 1.4346 

c) De granito………….......................................… 2.3910 

d) De otro material, no específico…..................… 3.3498 

e) Capillas…….................................................… 31.0823 

f) Construcción de mausoleo…….…..……….……. 45.2000 

 

VIII. El otorgamiento de licencia de construcción de unidades habitacionales a que se refiere el artículo 33 de 

la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas estará exento siempre y cuando no se refiera 

a construcciones en serie; 

 

IX. Por permiso para la instalación de líneas de infraestructura e instalación de postes, aprovechando la vía 

pública, por metro lineal, 0.3640 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

Debiendo cubrir un derecho anual por la ocupación y aprovechamiento de la vía pública por 

motivo de uso de líneas de infraestructura, a razón de 0.0135 veces la Unidad de Medida y 

Actualización diaria; 
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X. Las personas físicas y morales que ejecuten alguna obra y por ello se destruya la banqueta, pavimento o 

camellón, estarán obligadas a efectuar su reparación, la cual se realizará utilizando el mismo 

acabado y tipo de material con el que estaba construido. En caso de que no se haga o se cumpla con 

las especificaciones técnicas del Municipio, se hará por cuenta del contribuyente, quien estará 

obligado a pagar el costo de la reparación y una cantidad adicional, según la siguiente tabla: 

 

a) De banqueta, por m
2
....................................... 10.8160 

 

b) De pavimento, por m
2
...................................... 6.4896 

 

c) De camellón, por Metro Lineal......................... 2.7040 

 

XI. Para introducción de hasta 5 metros de líneas eléctricas, fibra óptica, cable para servicios de televisión 

y/o similares, causarán un derecho de 7.2800 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria; y 

por cada metro o fracción de metro adicional................................................................ 1.6640 

 

XII. Por concepto de instalación de reductores de velocidad, de concreto hidráulico, previa autorización de la 

Dirección de Obras Públicas, será de........................................... 10.8160 

 

XIII. Constancia de seguridad estructural...................... 3.9624 

 

XIV. Constancia de terminación de obra......................... 3.9624 

 

XV. Constancia de verificación de medidas.................... 3.9624 

 

XVI. Rebaje de terreno, movimiento y retiro de material producto de la excavación, causa un derecho de 50 al 

millar sobre el valor por metro cúbico, que se determine del análisis realizado por la Dirección de 

Obras Públicas Municipales, más un pago mensual, según la zona, de 1.5600 a 3.1200 veces la 

Unidad de Medida y Actualización diaria, y 

 

XVII. Permiso por construcción, instalación y uso de la propiedad municipal a través de instalaciones 

superficiales, aéreas y subterráneas, que se estén explotando comercialmente y con fines de lucro, 

aprovechando la vía pública por motivo de uso de líneas de conducción que existan en el Municipio 

ya sean ductos, líneas de electricidad, cables y postes; causarán derechos de 9 al millar aplicable al 

costo por m
2
 de construcción, de acuerdo al análisis que maneje la Dirección de Obras Públicas. 

 

Para el otorgamiento de autorizaciones y licencias a que se refieren las fracciones anteriores, 

los solicitantes deberán acreditar que el predio se encuentra al corriente del impuesto predial 

 

XVIII. Licencia para la instalación de generadores de energía eólica, por cada generador 1,000.0000 veces la 

Unidad de Medida y Actualización Diaria, más un monto anual por verificación de 70.0000 veces 

la Unidad de Medida y Actualización Diaria 

 

Licencia para la instalación de paneles solares, por cada panel solar de 50.0000 a 100.0000 

veces la Unidad de Medida y Actualización Diaria 

 

Artículo 72. Por la regularización del permiso por construcción, instalación y uso de la propiedad municipal a 

través de instalaciones superficiales, que estén explotando comercialmente y con fines de lucro, aprovechando la 

vía pública, se pagará un monto de hasta tres veces el valor de los derechos por m
2
, a criterio de la autoridad. 

 

 

 

Sección Décima 

Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas 
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Artículo 73. El pago de derechos que por la expedición de licencia, renovación, transferencia, cambio de giro, 

cambio de domicilio y otros servicios otorgue el Ayuntamiento en materia de venta y consumo de bebidas 

alcohólicas, se estará a lo previsto en la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, Ley Sobre Bebidas 

Alcohólicas para el Estado de Zacatecas y su Reglamento. 

 

 

 

Sección Décima Primera 

Padrón Municipal de Comercio y Servicios 

 

Artículo 74. El plazo para empadronarse en el ejercicio de inicio de las operaciones, será la fecha de apertura del 

negocio o establecimiento para las personas físicas y fecha de firma de la escritura constitutiva para las personas 

morales; para los demás ejercicios, el plazo de empadronamiento serán los primeros noventa días naturales de 

cada año. 

 

 También están obligados a presentar avisos de cambios de nombre denominación o razón social, de 

domicilio, de cambio o ampliación de actividades, suspensión o clausura; los cuales deberán presentarse dentro 

de los quince días siguientes al que tenga lugar el hecho de que se trate.  

 

 Cuando un mismo contribuyente tenga diversos establecimientos, sucursales, salas de exhibición, 

deposito, almacenes, representaciones, bodegas o dependencias, aun cuando no realicen actividades gravadas, 

dentro del territorio del municipio, deberá empadronar cada uno de ellos por separado. 

 

Artículo 75. Una vez determinado el giro de cada contribuyente, parara anualmente, de conformidad a lo 

siguiente: 

 

I. Inscripción y expedición de tarjetón para Comercio ambulante y tianguistas por puesto 

………………………………… 1.4438 

 

II. Renovación anual al padrón del comercio ambulante y tianguistas por 

puesto…………………………………..……….…………… 1.4438 

 

III. El comercio establecido estará obligado al pago de derechos por el empadronamiento o refrendo de sus 

negocios, en base a la siguiente tabla: 

 

 

 

 Giro Cuotas 

1.  Abarrotes Mayoristas 4.0000 

2.  Abarrotes Menudeo  3.0000 

3.  Agroquímicos y fertilizantes 4.0000 

4.  Autotransporte 3.0000 

5.  Autolavado 3.0000 

6.  Autopartes y accesorios 3.0000 

7.  Banco 5.0000 

8.  Billares 6.0000 

9.  Bisuterías 2.0000 

10.  Bonetería o tienda de ropa 3.0000 

11.  Cafetería 3.0000 

12.  Caja popular 4.0000 

13.  Carnicería 5.0000 
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14.  Carpintería y maderería 5.0000 

15.  Casas de Cambio 5.0000 

16.  Consultorios  5.0000 

17.  Cyber 3.0000 

18.  Centros de diversión 6.0000 

19.  Constructoras 5.0000 

20.  Depósito de cerveza 6.0000 

21.  Dulcerías 4.0000 

22.  Estética y/o peluquería 3.0000 

23.  Farmacia 4.0000 

24.  Farmacia con venta de abarrotes 5.0000 

25.  Ferretería 5.0000 

26.  Florería 4.0000 

27.  Frutería 5.0000 

28.  Funeraria 5.0000 

29.  Forrajes y semillas 4.0000 

30.  Foto estudio 4.0000 

31.  Gasolinera 5.0000 

32.  Gimnasio 4.0000 

33.  Hotel 4.0000 

34.  Imprenta 4.0000 

35.  Joyería 5.0000 

36.  Laboratorio clínico 5.0000 

37.  Llantera 3.0000 

38.  Lonchería 3.0000 

39.  Materiales para construcción 5.0000 

40.  Mercería 3.0000 

41.  Mueblería 5.0000 

42.  Papelería 3.0000 

43.  Panadería 3.0000 

44.  Purificadora 3.0000 

45.  Reparación de calzado 2.0000 

46.  Refaccionaria 5.0000 

47.  Restaurantes 5.0000 

48.  Taller mecánico 3.0000 

49.  Telefonía y casetas 3.0000 

50.  Tortillerías 3.0000 

51.  Venta de gas butano 3.0000 

52.  Vivero 2.0000 

53.  Veterinaria 2.0000 

54.  Yonques y similares 3.0000 

55.  Zapatería 4.0000 

56.  Otros 3.0000 

 

Por las actividades comerciales o de servicios no comprendidos en la tabla anterior, la autoridad municipal 

analizará la naturaleza análoga del giro y se aplicaran de 1.5400 a 26.0000 veces la unidad de medida y 

Actualización diaria. 
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El otorgamiento de licencias al comercio no implica ni concede autorización, permiso o licencia para la 

venta de bebidas alcohólicas, por tanto para la expedición de la licencia al comercio en los giros con venta de 

bebidas alcohólicas deberá presentar, previamente la licencia respectiva. 

 

Para el ejercicio 2020, quienes se empadronen antes del 31 de marzo del mismo año, tendrán derecho a 

una bonificación por la expedición de la licencia correspondiente al 40% del derecho causado. 

 

 

 

Sección Décima Segunda 

Padrón de Proveedores y Contratistas 

 

Artículo 76. Las licencias de los contratistas y proveedores registrados ante Contraloría Municipal, se cobrará 

anualmente. 

 

UMA diaria 

I. Los que se registren por primera ocasión................ 13.3449 

 

II. Los que anteriormente ya estén registrados............. 7.7414 

 

III. Bases para concurso de licitación........................... 31.7975 

 

Artículo 77. Para la inscripción al Padrón de Proveedores y Contratistas se deberán cumplir los requisitos y 

presentar la documentación que para el efecto establezca la Contraloría Municipal. 

 

 

 

CAPÍTULO III 

OTROS DERECHOS 

 

Sección Primera 

Permisos para Festejos 

 

Artículo 78. Los permisos que se otorguen para la celebración de los siguientes eventos: 

 

UMA diaria 

I. Bailes sin fines de lucro.......................................... 4.6795 

 

II. Bailes con fines de lucro......................................... 11.0554 

 

III. Jaripeos con fines de lucro..................................... 10.6850 

 

IV. Rodeos, con fines de lucro………………………………. 24.8845 

 

V. Permisos para llevar a cabo juegos permitidos como peleas de gallos, con fines de lucro, autorizados por 

la Secretaría de Gobernación........................................................... 20.9894 

 

VI. Permisos para llevar a cabo juegos permitidos como carreras de caballos, autorizados por la Secretaría 

de Gobernación.... 30.9500 

 

 

 

Sección Segunda 
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Fierros de Herrar 

 

Artículo 79. El fierro de herrar y señal de sangre causarán los siguientes derechos: 

 

UMA diaria 

I. Por registro............................................................. 2.2050 

 

II. Por refrendo............................................................ 1.1025 

 

III. Por cancelación....................................................... 1.6538 

 

 

 

Sección Tercera 

Anuncios y Propaganda 

 

Artículo 80. Por la expedición de permisos para la colocación de anuncios de publicidad se aplicarán, para el 

ejercicio 2020, las siguientes Unidades de Medida y Actualización diaria: 

 

I. Para la fijación de anuncios comerciales permanentes en tableros, cuadros, fachadas, azoteas, terrenos 

baldíos, bardas, lienzos charros, palenques, estadios, plazas de toros, gimnasios, etcétera, mediante 

un pago anual de: 

 

a) Para bebidas con contenido de alcohol y cigarrillos…………………………………………......

 27.6785 
 

 Independientemente de que por cada metro cuadrado deberá 

aplicarse.............................................. 1.9295 

 

b) Para refrescos embotellados y productos enlatados……………………………………………...

 19.3748 
 

 Independientemente de que por cada metro cuadrado deberá 

aplicarse.............................................. 1.3838 

 

c) Para otros productos y servicios....................... 4.0687 

 

 Independientemente de que por cada metro cuadrado deberá 

aplicarse.............................................. 0.5272 

 

II. Quedarán exentos los anuncios cuyo único fin se destine a la identificación de giros comerciales o de 

servicio en su propio domicilio; 

 

III. Para los anuncios comerciales que se instalen temporalmente por el término que no exceda de 30 días, 

pagarán de acuerdo a lo siguiente: 

 

a)  Anuncios por barda......................................... 4.1413 

 

b)  Anuncios por manta........................................ 3.4512 

 

c)  Anuncios inflables, por cada uno y por día, sin límite de metros 

cúbicos................................................ 5.0250 
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Los contribuyentes dejarán un depósito en garantía en la Tesorería Municipal, que se les 

reembolsarán después de retirar las mantas o quitar los anuncios, de...........  3.9441 

 

IV. Para la propaganda por medio de equipos electrónicos ambulantes o estacionarios, distintos a la 

concesión comercial de radio y televisión, hasta por 30 días.................... 1.1071 

  

Con excepción de los que son inherentes a las actividades de los partidos políticos 

registrados; 

 

V. Para los anuncios en carteleras municipales fijas o móviles pagarán por 

día....................................................... 0.5536 

 

Con excepción de los que son inherentes a las actividades de los partidos políticos registrados; 

 

VI. Para la propaganda que utilicen personas físicas o morales, a través de volantes de mano, por evento 

pagarán...... 0.6642 

 

Con excepción de los que son inherentes a las actividades de los partidos políticos registrados;

  

 

VII. Por el otorgamiento de permiso para la publicidad por medio de pantallas electrónicas, un pago anual 

de.......  132.0000 

 

Independientemente que por cada metro cuadrado se 

aplique................................................................... 10.0000 

 

VIII. Para la señalética urbana, por cada objeto, y por año se pagará....................................................................

 7.0000 
 

Artículo 81. En ningún caso se otorgará licencia o permiso para la colocación de los anuncios que por su 

ubicación, dimensiones o materiales empleados en su estructura o instalación pueda representar riesgos para la 

seguridad o la integridad física de las personas o la seguridad de los bienes de terceros. 

 

Artículo 82. Se considera como solidario responsable del pago por este servicio al propietario o arrendador del 

local, establecimiento o predio donde se encuentre el anuncio publicitario. Los sujetos del pago de este derecho o 

responsables solidarios que no cumplan con los requisitos en la normatividad aplicable y sean instalados de forma 

irregular, además de cubrir los derechos correspondientes por el tiempo que lo hubieren ejercido, deberán cumplir 

la multa correspondiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO CUARTO 

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 
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CAPÍTULO I 

PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A 

RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO 

 

Sección Primera 

Arrendamiento 

 

Artículo 83. Los productos por Arrendamiento de Bienes Muebles o Inmuebles Propiedad del Municipio, se 

determinarán y pagarán conforme a lo siguiente: 

 

I. Arrendamientos, adjudicaciones, explotación, uso y aprovechamiento de bienes muebles e inmuebles 

propiedad del Municipio, conforme a lo estipulado en las concesiones, contratos, convenios y 

disposiciones legales relativas; 

 

II. Renta de maquinaria del Municipio: 

 

a) A particulares, se cobrará por hora de servicio en la Tesorería Municipal, de acuerdo a lo 

siguiente: 

 

UMA diaria 

1. Servicio del bulldozer............................... 8.4889 

2. Servicio de retroexcavadora...................... 4.2444 

3. Servicio de la moto conformadora............. 8.4889 

4. Servicio del camión de volteo................... 2.2444 

5. Servicio de vibro compactadora................ 4.2444 

6. Servicio de mezcladora de concreto (trompo)………………………………………….

 6.3667 
 

b) A contratistas, se cobrará al doble los importes antes mencionadas; y se rentará únicamente 

cuando no interfiera en los programas de obras y servicios públicos del Municipio. 

 

 Cuando este servicio sea requerido se elaborará un contrato de arrendamiento que 

firmará el Presidente Municipal y el Síndico en su carácter de representante legal del Municipio; 

 

III. Renta de locales internos del mercado, se pagará mensualmente, por metro cuadrado, de acuerdo a los 

siguientes giros de comercio: 

 

a) Locales de comida y carnicería........................ 0.6791 

 

b) Locales de abarrotes y tiendas de ropa............ 0.4691 

 

c) Locales con demás giros.................................. 0.2591 

 

d) Los puestos ambulantes y tianguistas por eventos especiales, pagarán por metro cuadrado..........

 0.4244 
 

IV. Uso de las instalaciones de la unidad deportiva, se pagará, por 

partido................................................................... 4.2000 

 

V. Otros productos, cuyo importe será fijado por el Ayuntamiento. 
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Sección Segunda 

Uso de Bienes 

 

Artículo 84. Por el uso de los sanitarios públicos, se cobrará 0.06615 veces la Unidad de Medida y Actualización 

diaria. 

 

Artículo 85. El Ayuntamiento por conducto de la Tesorería, podrá celebrar convenio con los particulares para el 

uso de la vía pública como estacionamiento, previa la anuencia de los propietarios o poseedores de las fincas 

colindantes con ésta y del peritaje técnico de vialidad. 

 

Artículo 86. Por el servicio de estacionamiento en la explanada del mercado, se cobrará, por vehículo, 0.1901 

veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

ENAJENACIÓN DE BIENES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS 

 

Sección Única 

Enajenación 

 

Artículo 87. La venta y/o explotación de bienes muebles e inmuebles se podrá realizar previa autorización 

expresa del Ayuntamiento y con apego a la normativa aplicable. 

 

 

 

CAPÍTULO III 

OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES 

 

Sección Única 

Otros Productos 

 

Artículo 88. Otros Productos que generen ingresos corrientes, de acuerdo a lo siguiente: 

 

I. Venta o remate de bienes mostrencos que se realicen de acuerdo con las disposiciones legales aplicables. 

Los dueños de animales mostrencos y/o dañinos además de resarcir el daño causado, deberán cubrir 

un pago diario: 

 

a) Por cabeza de ganado mayor........................... 0.6642 

b) Por cabeza de ganado menor........................... 0.3322 

 

En el caso de zonas rurales al término de ocho días se trasladarán al rastro municipal; 

 

II. Venta o concesión de residuos sólidos, el importe se fijará mediante convenio con los interesados; 

 

III. Fotocopiado para el público en general, por recuperación de 

consumibles........................................................... 0.0100 

 

IV. Venta de formas impresas, que se utilicen para trámites 

administrativos...................................................... 0.5000 

 

V. Otros productos, cuyo importe será fijado por el Ayuntamiento. 
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TÍTULO QUINTO 

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 

 

CAPÍTULO I 

MULTAS 

 

Sección Única 

Generalidades 

 

Artículo 89. Las multas de orden administrativo que en uso de sus facultades imponga la autoridad municipal, 

serán aplicadas de acuerdo con los siguientes conceptos de violación e infracciones a la presente Ley y a los 

reglamentos municipales en vigor, por: 

 

UMA diaria 

CDXC.  
Falta de empadronamiento y licencia....... 

5.5358 

CDXCI.  
Falta de refrendo de licencia................... 

3.8750 

CDXCII.  
No tener a la vista la licencia..................... 

1.3839 

CDXCIII.  Violar el sello cuando un giro este clausurado por la autoridad 

municipal..................................... 

8.3085 

CDXCIV.  Pagar créditos fiscales con documentos incobrables, se pagará además de 

las anexidades legales................................... 

11.0713 

CDXCV.  Permitir el acceso de menor de edad a lugares 

como:………………..………………… 
 

 hh)  Cantinas, cabarets y lenocinios, por 

persona............................................. 

22.0988 

 ii)  Billares y cines con funciones para adultos, por 

persona......................... 

16.6071 

CDXCVI.  Falta de tarjeta de sanidad, por personas: 

 

 De........................... 

6.0775 

 a............................. 

24.3097 

CDXCVII.  
Falta de revista sanitaria periódica............ 

3.3214 

CDXCVIII.  Funcionamiento de aparatos de sonido después de las 22 horas en 

zonas habitacionales............................ 

60.7754 

CDXCIX.  No contar con el permiso para la celebración de cualquier espectáculo 

público................................... 

16.6065 

D.  Fijar anuncios comerciales sin el permiso 

respectivo................................................. 

2.2141 
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DI.  Fijar anuncios comerciales en lugares no autorizados: 

 

 De........................... 

2.2141 

 a............................. 

11.0826 

DII.  La no observancia a los horarios que se señalen para los giros 

comerciales y establecimientos de diversión....... 

16.7071 

DIII.  
Matanza clandestina de ganado................ 

11.0870 

DIV.  Introducir carne proveniente de lugar distinto al Municipio, sin el resello 

del rastro de lugar de origen.. 

19.3749 

DV.  Vender carne no apta para el consumo humano, sin perjuicio de la 

sanción que Impongan las autoridades 

correspondientes...................................... 

80.0356 

DVI.  Transportar carne en condiciones insalubres, sin perjuicio de la sanción 

que impongan las autoridades correspondientes...................................... 

16.6071 

DVII.  No tener la documentación que acredite la procedencia y propiedad del 

ganado que se vaya a sacrificar, sin perjuicio de la sanción que 

impongan las autoridades correspondientes 

 

 De........................... 

6.6428 

 a............................. 

14.9463 

DVIII.  Falsificar o usar indebidamente los sellos o firmas del 

rastro.................................... 

15.4495 

DIX.  No registrar el fierro de herrar, marca de venta y señal de sangre, 

conforme lo dispone la Ley de Fomento a la Ganadería del Estado de 

Zacatecas, en vigor............. 

50.1340 

 Y por no refrendarlos............................ 

5.5358 

DX.  Obstruir la vía pública con escombros o materiales, así como otros 

obstáculos....... 

5.5358 

DXI.  Estacionarse sin derecho en espacio no 

autorizado................................................ 

1.1071 

DXII.  
No asear el frente de la finca..................... 

1.6607 

DXIII.  Mantener obstáculos o escombro en áreas públicas así como lotes baldíos 

y permitan éstos derrames de agua 

 

 De........................... 

3.8750 
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 a............................. 

9.4107 

 
El pago de la multa por este concepto no obliga al Ayuntamiento a recoger o 

remover los obstáculos, el propio infractor deberá hacerlo en el plazo que la 

autoridad municipal le fije para ello; si no lo hiciere así, además de la multa, deberá 

resarcir al Ayuntamiento de los costos y gastos en que incurriera éste por fletes y 

acarreos. 

DXIV.  Violaciones a los Reglamentos Municipales: 

 uuuuu)  
La no observancia del artículo 82 del Reglamento para la Protección y 

Mejoramiento de Imagen Urbana de Ojocaliente, Zacatecas será: 

  De....................... 

52.5000 

  a......................... 

525.0000 

   

 

 vvvvv)  Se sancionará a los propietarios de inmuebles y a los directores responsables de 

obra, con multa de 1.0500 a 5.2500 tantos del importe de los derechos de la 

licencia de construcción correspondiente, en los siguientes casos: 

  

1. Cuando se estén realizando obras o instalaciones sin haber obtenido 

previamente la licencia respectiva de acuerdo a lo establecido en el 

Reglamento de Construcción para el Estado de Zacatecas, y 

  2. Cuando se hubieran realizado obras o instalaciones sin contar con la 

licencia de construcción correspondiente y las mismas no se hubieren 

regularizado. 

   

 

 wwwww)  
Se aplicará multa calificada según dictamen de la Dirección de Obras Públicas 

por la invasión de la vía pública con construcciones, que será 

  De....................... 

2.2141 

  a......................... 

16.6070 

  Para los efectos de este inciso se aplicará lo previsto en el segundo párrafo 

de la fracción anterior; 

 xxxxx)  Las que se impongan a los propietarios o poseedores de lotes 

baldíos que represente un foco de infección, por no estar 

bardeados.. 

27.6785 

 yyyyy)  Las que se impongan a los propietarios de animales que transiten 

sin vigilancia en la vía pública, por cada cabeza de 

ganado…………………………………. 

3.3215 

 zzzzz)  Ingerir bebidas embriagantes en la vía 

pública..................................... 

8.3037 

 aaaaaa)  Vender bebidas embriagantes y productos inhalantes a menores 

8.3037 
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de edad............................................. 

 
bbbbbb)  

Orinar o defecar en la vía pública......................................... 

8.3037 

 cccccc)  Escandalizar o arrojar objetos en la vía pública y en la 

celebración de espectáculos............................. 

8.3037 

 dddddd)  

Tratándose de animales mostrencos o dañinos, que permanecieran más de 48 

Horas en los corrales del rastro municipal, al propietario se le aplicará una multa 

por día y por cabeza, conforme a lo siguiente: 

  
65. Ganado mayor..................... 

2.7679 

  
66. Ovicaprino........................... 

1.1071 

  
67. Porcino................................ 

1.1071 

 

Artículo 90. Todas aquellas infracciones por violación a las disposiciones y reglamentos municipales o, en su 

caso, a la Ley de Justicia Comunitaria del Estado de Zacatecas, que no se encuentren previstas en el artículo 

anterior, serán sancionadas según la gravedad de la infracción y de acuerdo con lo dispuesto por la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Respecto a multas en materia de venta y consumo de bebidas alcohólicas se estará en principio a lo 

previsto en la Ley Sobre Bebidas Alcohólicas para el Estado de Zacatecas, lo anterior sin perjuicio de la 

aplicación de otras sanciones que la infracción amerite. Tratándose de infracciones a diversas disposiciones por la 

comisión de un solo hecho u omisión, procede únicamente la imposición de la multa más alta, sin importar que 

estén contenidas en cuerpos normativos diferentes. Si las infracciones son de diversa naturaleza, procede 

imponerlas respecto de cada una de ellas. 

 

Respecto a las multas por violaciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

para el Estado de Zacatecas, se estará en principio a lo previsto en dicho ordenamiento, lo anterior sin perjuicio 

de la aplicación de otras sanciones que la infracción amerite. 

 

Las autoridades fiscales y administrativas, al imponer las sanciones que correspondan, tomarán en cuenta 

la importancia de la infracción, las condiciones y la conveniencia de destruir prácticas establecidas, tanto para 

evadir la prestación fiscal como para evitar que se infrinja en cualquier otra forma las disposiciones legales o 

reglamentarias. 

 

Con independencia de la obligación del pago de la sanción a que se haga acreedor la persona física o 

moral infractora, no le exime del pago de los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos a que este 

obligado. 

 

Artículo 91. Si el infractor fuere jornalero u obrero, no podrá aplicársele multa que exceda del importe de su 

jornal o sueldo correspondiente a un día. 

 

 

 

CAPÍTULO II 

OTROS APROVECHAMIENTOS 

 

Sección Única 

Generalidades  
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Artículo 92. Otros aprovechamientos serán los ingresos que obtenga el Municipio por conformidad a lo dispuesto 

por el artículo 138 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, por conceptos tales como: donaciones, 

cesiones, reintegros, gastos de cobranza, indemnizaciones, herencias, legados y seguridad pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO SEXTO 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 

 

Sección Única 

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 

 

Artículo 93. Los montos y tarifas que se contemplen dentro del Sistema Descentralizado respecto del uso y 

consumo de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; serán las 

aprobadas por el Consejo Consultivo en razón al Programa Nacional Hídrico que contempla el Plan Nacional de 

Desarrollo y deberán notificarse en lo inmediato a esta Administración Pública para su publicación en la Gaceta 

Municipal y en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado. 

 

 

 

TÍTULO SÉPTIMO 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 

Y OTRAS AYUDAS 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 

 

Sección Única 

Participaciones 

 

Artículo 94. Las participaciones y aportaciones provenientes de gravámenes federales, conforme a lo dispuesto 

por la Ley de Coordinación Fiscal, así como lo estipulado en la Ley de Coordinación Hacendaria para el Estado 

de Zacatecas y sus Municipios y demás disposiciones fiscales aplicables. 

 

 

 

TÍTULO OCTAVO 

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO 

 

CAPÍTULO ÚNICO 
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ENDEUDAMIENTO INTERNO 

 

Sección Única 

Generalidades 

 

Artículo 95. Serán ingresos extraordinarios, aquellos que obtenga el Municipio de Ojocaliente, Zacatecas, 

durante el ejercicio fiscal 2020, derivados de empréstitos o créditos que se requieran para destinarse a inversiones 

públicas productivas o para hacer frente a circunstancias imprevistas por las que haya de realizarse erogaciones 

extraordinarias, en los términos de la Ley de Obligaciones, Empréstitos y Deuda Pública y, Ley de Disciplina 

Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios, bajo las condiciones, 

características y por los conceptos autorizados por la Honorable Legislatura del Estado de Zacatecas, mediante 

decreto específico de endeudamiento, publicado en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de 

Zacatecas. 
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T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el día 1º. de enero del año 2020 previa publicación en el Periódico 

Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas y su ámbito territorial de validez se circunscribe al 

Municipio de Ojocaliente, Zacatecas. 

 

 

SEGUNDO. El valor de la UMA para la recaudación de los Impuestos, Derechos, Productos, Aprovechamientos 

y Venta de Bienes y Servicios, señalados en la presente Ley, se calculará, durante el mes de enero de 2020, 

conforme al valor vigente; y a partir del 1 de febrero, al valor que publique el INEGI, conforme a lo que establece 

el artículo 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización.  

 

 

TERCERO. Se abroga la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2019 contenida en el Decreto número 73 

publicado en el Suplemento 11 al 104 del Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, correspondiente al 

31 de Diciembre del 2018, a partir de la entrada en vigor del presente Instrumento Legislativo. 

 

 

CUARTO. Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias en lo que se opongan a la presente Ley. 

 

 

QUINTO. En el supuesto que entre en vigor la reforma al artículo 28 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, sobre condonaciones y exenciones de impuestos, las disposiciones normativas de 

la presente Ley en la materia, deberán armonizarse a lo establecido en dicha reforma. 

 

 

SEXTO. Dentro de los ciento ochenta días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, los 

Ayuntamientos expedirán los reglamentos y disposiciones sobre dicho servicio, las cuales establecerán, por 

lo menos, lo siguiente: 

 

I. La planeación estratégica del alumbrado público que incluya la ejecución, operación y 

mantenimiento del sistema de alumbrado público en el Municipio.; 

 

II. La aplicación de políticas para implantar el sistema de alumbrado integral, moderno y de alta 

tecnología en el Municipio; 

 

III. La ampliación del servicio cuando las necesidades de la población o comunidad lo requieran; 

 

IV. El diseño y aplicación de políticas que permitan al Municipio recuperar el costo anual actualizado del 

servicio de alumbrado público, el cual deberá incluir el  importe del suministro de energía eléctrica 

para la prestación del servicio de alumbrado público; los sueldos del personal necesario para la 

prestación del servicio de alumbrado público; el costo de los insumos y materiales necesarios para la 

planeación, operación y mantenimiento de la infraestructura de este servicio público; el costo de los 

equipos requeridos para la planeación, instalación, conservación y operación de la infraestructura del 

alumbrado público; el costo de los insumos requeridos para la reposición al término de vida útil o 

actualización tecnológica de la infraestructura e instalaciones del servicio de alumbrado público; los 

gastos relativos a la recaudación y administración del pago de los derechos del servicio de alumbrado 

público y, en general, el costo que representa al Municipio la instalación de la infraestructura para el 

servicio de alumbrado público. 

 

 

SÉPTIMO. El H. Ayuntamiento de Ojocaliente Zacatecas a más tardar el 30 de enero de 2020, deberá emitir y 

enviar a la Legislatura del Estado copia certificada del Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio fiscal 
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2020 y ordenar su publicación en términos de lo dispuesto en los artículos 202 y 204 de la Ley Orgánica del 

Municipio del Estado de Zacatecas. 

 

 

Por todo lo anterior y con fundamento además en los artículos 71 y 108 del Reglamento General del Poder 

Legislativo, es de proponerse y se propone: 
 

 

ÚNICO. Se apruebe en todas y cada una de sus partes el contenido del presente Dictamen, en los términos 

descritos en la exposición de motivos, estructura lógico-jurídica y artículos transitorios, contenidos en este 

Instrumento Legislativo. 

 

 

Así lo dictaminaron y firman las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados integrantes de la 

Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal de la Honorable Sexagésima Tercera Legislatura del 

Estado. 

 

 

Zacatecas, Zac. a 09 de diciembre de 2019 

 

COMISIÓN DE HACIENDA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 

PRESIDENTE 

 

 

DIP. EDGAR VIRAMONTES CÁRDENAS 

 

 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP. ALMA GLORIA DÁVILA LUÉVANO 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP. MA. EDELMIRA HERNÁNDEZ PEREA 

 

 

SECRETARIA 

 

 

DIP. MA. ISABEL TRUJILLO MEZA 

SECRETARIA 

 

 

DIP. SUSANA RODRÍGUEZ MÁRQUEZ 
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5.32 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, 

RESPECTO DE LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE PINOS, 

ZACATECAS, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2020. 

 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal, le fue turnada para su estudio y dictamen, la 

Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Pinos, Zacatecas, para el ejercicio fiscal del año 2020. 

 

 

Vista y estudiada que fue la Iniciativa de referencia, la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal 

eleva a la consideración del Pleno, el presente Dictamen basado en los siguientes: 

 

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

 

PRIMERO.- En Sesión del Pleno celebrada el 5 de noviembre de 2019, se dio lectura a la Iniciativa de Ley 

de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020, que con fundamento en el artículo 60 fracción III inciso b) de la Ley 

Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, presentó ante este Poder Legislativo, el Ayuntamiento de 

Pinos, Zacatecas, en fecha 31 de octubre del año en curso. 

 

 

SEGUNDO.- En la misma fecha de su lectura y por acuerdo del Presidente de la Mesa Directiva de la 

Sexagésima Tercera Legislatura del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 130, 132 

fracción I y 149, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, y 83 fracción 

V del Reglamento General, la Iniciativa de referencia fue turnada mediante memorándum 0890, a la Comisión 

de Hacienda y Fortalecimiento Municipal, para su análisis y dictamen. 

 

 

CONSIDERANDO PRIMERO.- El Ayuntamiento de Pinos, Zacatecas, presentó en su iniciativa, la 

siguiente: 

 

 

 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Este ejercicio fiscal que está por iniciar el gobierno municipal de Pinos, Zacatecas al igual 

que el resto de los municipios del Estado, se distingue por novedosas y múltiples circunstancias 

del entorno nacional, como la normatividad federal y local en materia hacendaria, la 

implementación del Sistema Nacional y Estatal anticorrupción, la reingeniería normativa en la 

rendición de cuentas y en su conjunto las normas financieras locales. 

 

La tendencia nacional que ha caracterizado al Congreso de la Unión en los últimos años de 

implementar leyes generales, nos conmina a adoptar esa normativa de manera obligatoria, 

haciendo cada vez más partícipe al Municipio en la implementación de las mismas, pero a su 

vez generando una mayor carga y múltiples obligaciones a los ayuntamientos, teniendo que 

observar la legislación general, la estatal y la municipal. 
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Es por ello que, la presente iniciativa se elaboró con apego a la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, las leyes de Disciplina Financiera, así como normas y formatos emitidos por 

el CONAC, toda vez que seguimos en todo momento la estructura del Clasificador por Rubro 

del Ingreso, estimando para el siguiente ejercicio fiscal un ingreso por $ 124,795,956.00 

 

II. Siguiendo la línea de nuestro ordenamiento primigenio, respecto de los siete requisitos en 

materia de disciplina financiera, el artículo 205 de la Ley Orgánica del Municipio para 

garantizar el apego al documento normativo en materia de Planeación. 

 

Se reconoce que es de vital importancia, para este gobierno municipal, las directrices dictadas 

en el correspondiente Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. 

 

Lo anterior, no implica que la presente iniciativa se aleje del documento rector de la 

planeación, toda vez que nuestro Plan Municipal de Desarrollo está orientado al bienestar 

general de la población del municipio de Pinos, Zacatecas, al igual que la presente iniciativa 

de Ley de Ingresos. 

 

Sin embargo, informamos a esta Soberanía que estamos tomando como referente los 5 ejes del 

Plan Estatal y de Desarrollo: Gobierno Abierto y de Resultados; Seguridad Humana; 

Competitividad y Prosperidad; Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, pues el mismo 

seguirá vigente hasta el 2021. 

 

III. Nuestro objetivo principal será generar un gobierno incluyente, cercano a la gente, que 

nos permita conocer de cerca a la población, sus necesidades y carencias, nuestras ventajas y 

desventajas, en el que la población se sienta atendida, respaldada, segura; generando las 

condiciones óptimas que nos permitan llegar a alcanzar el tan anhelado bien común. 

 

Sin embargo, para llegar a la satisfacción de los servicios públicos, es necesario contar con 

recursos suficientes por lo que uno de los retos principales para este gobierno municipal, será 

superar la recaudación del ejercicio fiscal en curso, lo anterior en el ánimo del bienestar social 

de sus habitantes. 

 

No obstante lo anterior, en apoyo a la economía de las familias no se registrarán incrementos 

en los impuestos del predial ni sobre adquisición de bienes inmuebles, si no que en la medida 

de lo posible aplicaremos y efectuar los cobros establecidos, recuperando la cartera vencida de 

los contribuyentes que han incumplido con su obligación contributiva y que con su morosidad 

retrasan el desarrollo de la población. 

 

En esa tesitura, nuestras metas son lograr una mayor y más eficiente recaudación, para 

cumplir con los siguientes objetivos: 

 

86. Incremento en el suministro de agua potable a comunidades en mayor grado de 

vulnerabilidad, sobre todo aquellas con altos indicadores de pobreza. 

87. En el rubro de parques, jardines y espacio públicos, tener adecuadas instalaciones 

para el uso de la población y fomentar con ello la convivencia familiar. 

88. Lograr una apropiada y suficiente red de drenaje y alcantarillado que cubra las 

necesidades de la población de un municipio de 308 comunidades, en las que una vez que se 

logra tener conectividad al drenaje de cada vez más calles, el crecimiento demográfico 

implica la consideración de nuevas ampliaciones. 

89. Manejo adecuado de los residuos sólidos en el municipio. 

90. Contar con un alumbrado públicos eficiente y eficaz, con miras hacia el uso de 

tecnologías que garanticen, por un lado, mayor rendimiento, y por el otro, menor consumo y 

por ende menor gasto. 

91. Adecuada rehabilitación y construcción de calles en el municipio. 

92. Instalaciones suficientes para la salud pública. 
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93. Disminuir las necesidades que presenta la población que enfrentan situaciones 

temporales de desempleo. 

94. Conservar en buen estado los caminos rurales. 

 

IV. Los criterios generales de política económica exponen las medidas fiscales que se 

utilizarán para el logro de los objetivos, las estrategias, metas, así como las acciones que 

correspondan a otras políticas que impacten directamente en el desempeño de la economía, 

además de los costos fiscales futuros de la iniciativas de ley de ingresos y presupuesto de 

egresos con las líneas generales de política, acompañados de propuestas para enfrentarlos. 

 

El método que se utilizó para llevar a cabo el cálculo de las proyecciones fue el directo, en el 

cual se toma en cuenta el crecimiento real y el PIB, que para 2020 se estima entre un 2.8% y 

3.0% según los citados criterios. Este modelo vincula e incorpora en forma directa el análisis 

de la recaudación en el tiempo y el comportamiento esperado de las variables que afecta la 

base impositiva de los ingresos. 

Los cálculos de estimación se proyectan en base a información histórica del ingreso obtenido en 

el ejercicio fiscal 2017 al 2019. Se pudo observar inconsistencias derivado de que existen 

contribuciones en la Ley que no muestran ningún monto recaudado, por lo que la meta de 

fortalecer la recaudación para esta administración es fundamental, con el objetivo de fortalecer 

las finanzas municipales y lograr un balance presupuestal sostenible. 

 

A continuación, se muestran las proyecciones para el ejercicio fiscal 2020 y 2021 tal como lo 

establece el artículo 24 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del 

Estado de Zacatecas y sus Municipios: 

 

7A 

    

MUNICIPIO DE PINOS, ZACATECAS 

Proyecciones de Ingresos - LDF 

(PESOS) 

(CIFRAS NOMINALES) 

Concepto  

Año en Cuestión (de 

iniciativa de Ley)  

Año 2020 

Año 

2021 

Año 

2022 

Año 

2023 

          

1. Ingresos de Libre 

Disposición 

(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I

+J+K+L) 

$124,795,950.00 $128,548,841.00 $ - $- 

A.  Impuestos 5,428,003.00 5,590,840.00 
  

B.  Cuotas y Aportaciones de 

Seguridad Social 
- 

   

C.  Contribuciones de Mejoras - 
   

D.  Derechos 4,683,939.00 4,825,000.00 
  

E.  Productos 38,000.00 40,000.00 
  

F.  Aprovechamientos 740,003.00 763,000.00 
  

G.  Ingresos por Ventas de 

Bienes y Prestación de  

Servicios 

456,002.00 470,000.00 
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H.  Participaciones 113,450,002.00 116,860,000.00 
  

I.   Incentivos Derivados de la 

Colaboración Fiscal 
- - 

  

J.   Transferencia y 

Asignaciones 
- - 

  

K.  Convenios 1.00 1.00 
  

L.  Otros Ingresos de Libre 

Disposición 
- - 

  

  
    

2. Transferencias Federales 

Etiquetadas 

(2=A+B+C+D+E) 

$                              

6.00 

$                              

6.00 

$                                 

- 

$                                 

- 

A.  Aportaciones 4.00 4.00 
  

B.  Convenios 2.00 2.00 
  

C.  Fondos Distintos de 

Aportaciones 
- 

   

D. Transferencias, Subsidios y 

Subvenciones, y Pensiones, y 

Jubilaciones 

- 
   

E.  Otras Transferencias 

Federales Etiquetadas 
- 

   

  
    

3. Ingresos Derivados de 

Financiamientos (3=A) 
$                                 - $                                 - 

$                                 

- 

$                                 

- 

A. Ingresos Derivados de 

Financiamientos 
- 

   

  
    

4. Total de Ingresos 

Proyectados (4=1+2+3) 
$124,795,956.00 $128,548,847.00 $- $- 

  
    

Datos Informativos 
    

1. Ingresos Derivados de 

Financiamientos con Fuente 

de Pago de Recursos de Libre 

Disposición 

- 
 

- 
 

2. Ingresos derivados de 

Financiamientos con Fuente 

de Pago de Transferencias 

Federales Etiquetadas 

- 
   

3. Ingresos Derivados de 

Financiamiento (3 = 1 + 2) 
$                                 - $                                 - 

$                                 

- 

$                                 

- 

     *Según CRITERIOS para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de 

los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios, publicados el 11 de octubre de 2016  en el Diario Oficial de la Federación. 

 

V.   Para el Municipio de Pinos, Zac, al igual que el resto de los municipios, los laudos 

laborales, representan riesgos relevantes para las finanzas públicas municipales, así como la 
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baja recaudación, toda vez que la misma obedecería a una disminución de las participaciones, 

además de los posibles amparos de las contribuciones municipales. 

 

VI.   El municipio de Pinos, Zac, cuenta con una población de 69,844 habitantes, según la 

encuesta intercensal de población efectuada por el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), por lo cual es necesario presentar los resultados de las finanzas públicas 

del 2019, es decir el año inmediato anterior, así como el ejercicio fiscal en cuestión, de 

acuerdo al formato 7-C emitido por el CONAC.  

 

7C 

    

MUNICIPIO DE PINOS , ZACATECAS 

Resultados de Ingresos - LDF 

(PESOS) 

(CIFRAS NOMINALES) 

Concepto  
Año 

2017 

Año 

2018 

Año 

2019 

Año en Cuestión (de 

iniciativa de Ley)  

Año 2020 

          

1. Ingresos de Libre 

Disposición  $                                 

-    

 $                                 

-    
 $119,410,467.00   $124,795,950.00  

(1=A+B+C+D+E+F+G+H+

I+J+K+L) 

A.  Impuestos     
                         

5,161,554.00  

                    

5,428,003.00  

B.  Cuotas y Aportaciones de 

Seguridad Social 
    

                                             

-    

                                    

-    

C.  Contribuciones de 

Mejoras 
    

                                         

1.00  

                                    

-    

D.  Derechos     
                         

4,777,916.00  

                    

4,683,939.00  

E.  Productos     
                               

38,101.00  

                        

38,000.00  

F.  Aprovechamientos     
                             

696,207.00  

                      

740,003.00  

G.  Ingresos por Ventas de 

Bienes y Prestación de  

Servicios 

    
                             

536,684.00  

                      

456,002.00  

H.  Participaciones     
                     

107,500,004.00  

                

113,450,002.00  

I.   Incentivos Derivados de 

la Colaboración Fiscal 
      

                                    

-    

J.   Transferencia y 

Asignaciones 
    

                             

700,000.00  

                                    

-    

K.  Convenios       
                                

1.00  

L.  Otros Ingresos de Libre 

Disposición 
      

                                    

-    
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2. Transferencias Federales 

Etiquetadas 

(2=A+B+C+D+E) 

 $                                 

-    

 $                                 

-    

 $                            

46.00  

 $                              

6.00  

A.  Aportaciones     
                                         

2.00  

                                

4.00  

B.  Convenios     
                                       

44.00  

                                

2.00  

C.  Fondos Distintos de 

Aportaciones 
      

                                    

-    

D. Transferencias, Subsidios 

y Subvenciones, y Pensiones, 

y Jubilaciones 

      
                                    

-    

E.  Otras Transferencias 

Federales Etiquetadas 
      

                                    

-    

          

3. Ingresos Derivados de 

Financiamientos (3=A) 

 $                                 

-    

 $                                 

-    

 $                                 

-    

 $                                 

-    

A. Ingresos Derivados de 

Financiamientos 
    

                                             

-    

                                    

-    

          

4. Total de Resultados de 

Ingresos (4=1+2+3) 

 $                                 

-    

 $                                 

-    
 $119,410,513.00   $124,795,956.00  

          

Datos Informativos         

1. Ingresos Derivados de 

Financiamientos con Fuente 

de Pago de Recursos de Libre 

Disposición 

      
                                    

-    

2. Ingresos derivados de 

Financiamientos con Fuente 

de Pago de Transferencias 

Federales Etiquetadas 

      
                                    

-    

3. Ingresos Derivados de 

Financiamiento (3 = 1 + 2) 
 $                                 

-    

 $                                 

-    

 $                                 

-    

 $                                 

-    

     *Según CRITERIOS para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y 

de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 

y los Municipios, publicados el 11 de octubre de 2016  en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Por lo anterior expuesto y fundado, nos permitimos someter a esta Honorable Asamblea 

Popular, la presente: LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE PINOS, ZACATECAS, 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020”. 

 

 

MATERIA DE LA INICIATIVA.- Se decrete la Ley de Ingresos Municipal que regirá en el ejercicio fiscal 

2020. 

 

 

VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 
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I. COMPETENCIA. La Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal de la Honorable Sexagésima 

Tercera Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, es competente para conocer de la iniciativa 

que nos ocupa, lo anterior con sustento en lo establecido en los artículos 61 fracción I de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental; 130, 131 fracción XVI, 132 y 149 fracción II de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Zacatecas. 

 

II. EVOLUCIÓN DE LA AUTONOMÍA HACENDARIA DE LOS MUNICIPIOS. 

 

El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los estados 

adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y 

popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el 

municipio libre. De lo anterior se concluye que el Municipio es una unidad fundamental del sistema 

constitucional mexicano y de nuestro sistema político-  democrático. 

 

Ejemplo de ello es que en el Constituyente de 1917 aún no se le daba el realce que se necesitaba, debido al 

centralismo que vivía nuestro país en ese momento, por lo que no le fueron otorgadas atribuciones para 

administrarse de manera libre, incluso al grado de que no fue se le concibió como orden de gobierno, pues  ni 

la férrea defensa de los diputados Hilario Medina y Heriberto Jara en el Congreso Constituyente de Querétaro, 

fue suficiente para que desde ese momento se le reconociera de esa manera. 

 

Fue hasta el año de 1983 cuando la reforma constitucional al artículo 115 permitió dotarle de facultades 

tendientes a lograr la autonomía financiera, es decir, la tan anhelada autonomía municipal. En esta 

modificación a la Carta Fundamental se elevó a rango constitucional el derecho de los municipios para recibir 

participaciones federales y se ordenó la obligación de los Congresos Locales de establecer las bases, montos y 

plazos a través de las cuales la Federación cubriría a los municipios dichas participaciones. Sin embargo, la 

autosuficiencia financiera aún se vislumbraba lejana, porque la citada reforma de 1983, si bien representó un 

avance, no fue suficiente. De tal forma, este paso se concretó con la reforma de 1999 en la que, efectivamente, 

el Municipio adquirió la autonomía de la cual se pugnó por muchas décadas. 

 

 

 

En ese tenor, en dicha reforma se le otorgó el carácter de “orden de gobierno” y ya con esta naturaleza, se le 

confirieron nuevas potestades de carácter hacendario, mismas que han favorecido para vigorizar sus finanzas 

públicas.  

 

Es evidente que la reforma constitucional de 1999 dio a este ámbito de gobierno un nuevo rostro. En primer 

término, porque solo era un “orden administrativo” siendo que en la fracción I del artículo 115 en comento se 

establecía  

 

Artículo 115. Cada Municipio será “administrado” por un Ayuntamiento de elección 

popular… 

 

Ya como orden de gobierno adquirió nuevas potestades, de manera que, al aumentar las facultades para la 

prestación de sus servicios, necesitaba de nuevas fuentes de financiamiento para hacer frente a esta 

responsabilidad. Esta nueva faceta dejó al Municipio en un nuevo estatus dentro del sistema constitucional 

mexicano, con derechos, principios y facultades de carácter económico, financiero y tributario, que como la 

misma Corte lo refiere, al ser observados se garantiza el respeto a la autonomía municipal. Dicho criterio fue 

reflejado en la tesis que se transcribe a continuación: 

 

HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES EN ESA 

MATERIA, PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado 

precepto constitucional establece diversos principios, derechos y facultades de contenido 

económico, financiero y tributario a favor de los municipios para el fortalecimiento de su 

autonomía a nivel constitucional, los cuales, al ser observados, garantizan el respeto a la 

autonomía municipal, y son los siguientes: a) el principio de libre administración de la 
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hacienda municipal, que tiene como fin fortalecer la autonomía y autosuficiencia económica 

de los municipios, para que tengan libre disposición y aplicación de sus recursos y 

satisfagan sus necesidades sin estar afectados por intereses ajenos que los obliguen a ejercer 

sus recursos en rubros no prioritarios o distintos de sus necesidades reales, en los términos 

que fijen las leyes y para el cumplimiento de sus fines públicos; además, este principio rige 

únicamente sobre las participaciones federales y no respecto de las aportaciones federales, 

pues las primeras tienen un componente resarcitorio, ya que su fin es compensar la pérdida 

que resienten los estados por la renuncia a su potestad tributaria originaria de ciertas 

fuentes de ingresos, cuya tributación se encomienda a la Federación; mientras que las 

aportaciones federales tienen un efecto redistributivo, que apoya el desarrollo estatal y 

municipal, operando con mayor intensidad en los estados y municipios económicamente más 

débiles, para impulsar su desarrollo, tratándose de recursos preetiquetados que no pueden 

reconducirse a otro tipo de gasto más que el indicado por los fondos previstos en la Ley de 

Coordinación Fiscal; b) el principio de ejercicio directo del ayuntamiento de los recursos 

que integran la hacienda pública municipal, el cual implica que todos los recursos de la 

hacienda municipal, incluso los que no están sujetos al régimen de libre administración 

hacendaria -como las aportaciones federales-, deben ejercerse en forma directa por los 

ayuntamientos o por quienes ellos autoricen conforme a la ley. Así, aun en el caso de las 

aportaciones federales esta garantía tiene aplicación, ya que si bien estos recursos están 

preetiquetados, se trata de una preetiquetación temática en la que los municipios tienen 

flexibilidad en la decisión de las obras o actos en los cuales invertirán los fondos, atendiendo 

a sus necesidades y dando cuenta de su utilización a posteriori en la revisión de la cuenta 

pública correspondiente; c) el principio de integridad de los recursos municipales, 

consistente en que los municipios tienen derecho a la recepción puntual, efectiva y completa 

tanto de las participaciones como de las aportaciones federales, pues en caso de entregarse 

extemporáneamente, se genera el pago de los intereses correspondientes; d) el derecho de 

los municipios a percibir las contribuciones, incluyendo las tasas adicionales que 

establezcan los estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, 

consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de 

los inmuebles; e) el principio de reserva de fuentes de ingresos municipales, que asegura a 

los municipios tener disponibles ciertas fuentes de ingreso para atender el cumplimiento de 

sus necesidades y responsabilidades públicas; f) la facultad constitucional de los 

ayuntamientos, para que en el ámbito de su competencia, propongan a las legislaturas 

estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y 

las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de 

las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, propuesta que tiene un alcance superior 

al de fungir como elemento necesario para poner en movimiento a la maquinaria legislativa, 

pues ésta tiene un rango y una visibilidad constitucional equivalente a la facultad decisoria 

de las legislaturas estatales; y, g) la facultad de las legislaturas estatales para aprobar las 

leyes de ingresos de los municipios. 

 

Como se advierte de esta tesis, los Ayuntamientos cuentan con la facultad de proponer a las Legislaturas de 

los Estados las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de 

valores unitarios de suelo y construcciones, que sirven de base para el cobro de las contribuciones sobre la 

propiedad inmobiliaria y, de igual forma, se desprende la facultad de las propias Legislaturas para aprobar las 

respectivas leyes de ingresos municipales. 

 

III. DISCIPLINA FINANCIERA Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA. 

 

Para someter a la consideración de los Congresos Locales las iniciativas de leyes de ingresos, los 

Ayuntamientos deben cumplir con determinados requisitos como los mencionados en los ordenamientos 

citados enseguida. 

 

La Ley General de Contabilidad Gubernamental en el Capítulo II denominado “De la información Financiera 

Relativa a la Elaboración de las Iniciativas de Ley de Ingresos y los Proyectos de Presupuestos de Egresos” 

relativo al Título Quinto “De la Transparencia y Difusión de la Información Financiera”, dispone lo siguiente  
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Artículo 61. Además de la información prevista en las respectivas leyes en materia 

financiera, fiscal y presupuestaria y la información señalada en los artículos 46 a 48 de esta 

Ley, la Federación, las entidades federativas, los municipios, y en su caso, las 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal, incluirán en sus respectivas leyes de 

ingresos y presupuestos de egresos u ordenamientos equivalentes, apartados específicos con 

la información siguiente: 

 

I. Leyes de Ingresos: 

 

y) Las fuentes de sus ingresos sean ordinarios o extraordinarios, desagregando el 

monto de cada una y, en el caso de las entidades federativas y municipios, 

incluyendo los recursos federales que se estime serán transferidos por la 

Federación a través de los fondos de participaciones y aportaciones federales, 

subsidios y convenios de reasignación; así como los ingresos recaudados con 

base en las disposiciones locales, y 

 

b) Las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos de 

cualquier naturaleza con contrapartes, proveedores, contratistas y acreedores, incluyendo la 

disposición de bienes o expectativa de derechos sobre éstos, contraídos directamente o a 

través de cualquier instrumento jurídico considerado o no dentro de la estructura orgánica 

de la administración pública correspondiente, y la celebración de actos jurídicos análogos a 

los anteriores y sin perjuicio de que dichas obligaciones tengan como propósito el canje o 

refinanciamiento de otras o de que sea considerado o no como deuda pública en los 

ordenamientos aplicables. Asimismo, la composición de dichas obligaciones y el destino de 

los recursos obtenidos; 

 

II. … 

 

En complemento a lo anterior, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 

establece que: 

 

Artículo 5. Las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de 

Egresos de las Entidades Federativas se deberán elaborar conforme a lo establecido en la 

legislación local aplicable, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas 

que para tal efecto emita el Consejo Nacional de Armonización Contable, con base en 

objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño; deberán ser congruentes 

con los planes estatales de desarrollo y los programas derivados de los mismos, e incluirán 

cuando menos lo siguiente: 

 

I.  Objetivos anuales, estrategias y metas; 

 

II.  Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los 

Criterios Generales de Política Económica. 

 

Las proyecciones se realizarán con base en los formatos que emita el Consejo Nacional de 

Armonización Contable y abarcarán un periodo de cinco años en adición al ejercicio fiscal 

en cuestión, las que se revisarán y, en su caso, se adecuarán anualmente en los ejercicios 

subsecuentes; 

 

III.  Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los 

montos de Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos; 

 

IV.  Los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los cinco últimos 

años y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el Consejo 

Nacional de Armonización Contable para este fin, y 
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V.  Un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual como mínimo 

deberá actualizarse cada tres años. El estudio deberá incluir la población afiliada, la edad 

promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el monto de 

reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el balance actuarial en valor 

presente. 

 

Las Leyes de Ingresos y los Presupuestos de Egresos de las Entidades Federativas 

deberán ser congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las 

estimaciones de las participaciones y Transferencias federales etiquetadas que se incluyan 

no deberán exceder a las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y 

en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal 

correspondiente. 

 

En los casos en que las Entidades Federativas aprueben sus Leyes de Ingresos y 

Presupuestos de Egresos, después de la publicación de la Ley de Ingresos de la Federación 

y el Presupuesto de Egresos de la Federación, las estimaciones de participaciones y 

Transferencias federales etiquetadas que se incluyan no deberán exceder a las previstas en 

la Ley de Ingresos de la Federación y en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 

ejercicio fiscal correspondiente. 

  

Para aquellas Transferencias federales etiquetadas, cuya distribución por Entidad 

Federativa no se encuentre disponible en el Presupuesto de Egresos de la Federación, las 

Entidades Federativas podrán realizar una estimación con base en los Criterios Generales 

de Política Económica, el monto nacional y la distribución realizada en ejercicios fiscales 

anteriores. 

 

Concatenado con el precepto arriba mencionado, el diverso 18 de la invocada Ley de Disciplina Financiera 

señala: 

 

Artículo 18. Las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de 

Egresos de los Municipios se deberán elaborar conforme a lo establecido en la legislación 

local aplicable, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas que emita el 

Consejo Nacional de Armonización Contable, con base en objetivos, parámetros 

cuantificables e indicadores del desempeño; deberán ser congruentes con los planes estatales 

y municipales de desarrollo y los programas derivados de los mismos; e incluirán cuando 

menos objetivos anuales, estrategias y metas. 

 

Las Leyes de Ingresos y los Presupuestos de Egresos de los Municipios deberán ser 

congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las estimaciones de las 

participaciones y Transferencias federales etiquetadas que se incluyan no deberán exceder a 

las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y en el proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación, así como aquellas transferencias de la Entidad 

Federativa correspondiente. 

 

Los Municipios, en adición a lo previsto en los párrafos anteriores, deberán incluir en las 

iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de Egresos: 

 

I. Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los Criterios 

Generales de Política Económica. 

 

Las proyecciones se realizarán con base en los formatos que emita el Consejo Nacional de 

Armonización Contable y abarcarán un periodo de tres años en adición al ejercicio fiscal en 

cuestión, las que se revisarán y, en su caso, se adecuarán anualmente en los ejercicios 

subsecuentes; 
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II. Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los montos de 

Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos; 

 

III. Los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los tres últimos años 

y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el Consejo Nacional 

de Armonización Contable para este fin, y 

 

IV. Un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual como mínimo deberá 

actualizarse cada cuatro años. El estudio deberá incluir la población afiliada, la edad 

promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el monto de 

reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el balance actuarial en valor 

presente. 

 

Las proyecciones y resultados a que se refieren las fracciones I y III, respectivamente, 

comprenderán sólo un año para el caso de los Municipios con una población menor a 200,000 

habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo de población que publique el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía. Dichos Municipios contarán con el apoyo técnico de la 

secretaría de finanzas o su equivalente del Estado para cumplir lo previsto en este artículo. 

 

Por su parte, en al ámbito local, la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 

Zacatecas y sus Municipios al efecto establece: 

 

Artículo 24. Las iniciativas de Ley de Ingresos y los proyectos de Presupuesto de Egresos 

de los Municipios deben cumplir con la siguiente información: 

 

CXCIII. Elaborarse conforme a lo establecido en la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios, las normas que emita el CONAC y en la legislación estatal aplicable con base 

en objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño; 

 

CXCIV. Ser congruentes con el Plan Estatal de Desarrollo, Plan Municipal de Desarrollo y 

los programas derivados de los mismos;  

 

CXCV. Incluir, cuando menos, objetivos anuales, estrategias y metas; 

 

CXCVI. Deberán ser congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las 

estimaciones de las participaciones y transferencias federales etiquetadas que se incluyan 

no deberán exceder a las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y 

en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, así como en las transferencias 

del Estado; 

 

CXCVII. Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los 

Criterios Generales de Política Económica, con base en los formatos que emita el CONAC 

y abarcarán un periodo de tres años en adición al ejercicio fiscal en cuestión. En el caso de 

municipios con menos de doscientos mil habitantes, sólo para un año; 

 

CXCVIII. Describir los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los montos de 

Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos; 

 

CXCIX. Acompañar los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los 

tres últimos años y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el 

CONAC. En el caso de municipios con menos de doscientos mil habitantes, sólo para un 

año, y 

 

CC. Integrar un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual 

como mínimo deberá actualizarse cada cuatro años. El estudio debe incluir la población 
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afiliada, la edad promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley 

aplicable, el monto de reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el 

balance actuarial en valor presente. 

 

Las proyecciones y resultados a que se refieren las fracciones V y VII del presente artículo, 

respectivamente,  comprenderán sólo un año para el caso de los Municipios con una 

población menor a 200,000 habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo de 

población que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Dichos Municipios 

contarán con el apoyo técnico de la Secretaría, para cumplir lo previsto en este artículo. 

 

IV. CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA. 

 

Zacatecas es una de las Entidades Federativas que mayor dependencia tiene con la Federación, en cuanto a las 

participaciones federales. Por esa razón, las leyes de ingresos y los presupuestos de egresos del Estado en 

cada ejercicio fiscal, así como de los propios municipios, van íntimamente ligados a las proyecciones 

aprobadas por el Congreso de la Unión o la Cámara de Diputados, ésta última respecto al Presupuesto de 

Egresos de la Federación. 

 

Bajo estos argumentos, nuestras proyecciones no pueden desligarse de los acontecimientos económicos 

internacionales y nacionales, sino que las leyes de ingresos deben estar basadas en Criterios Generales de 

Política Económica, en  las estimaciones de las participaciones y transferencias federales y, sobre todo, 

proyecciones de las finanzas públicas.  

 

No podemos ser ajenos en puntualizar que las disputas entre el vecino país del norte y China se han 

exacerbado a un grado mayor, quizá, al esperado, lo cual, por infortunio impacta negativamente en el 

crecimiento de la economía mundial.  

 

Este escenario tal vez no previsto, al menos, en sus alcances, ha propiciado una reconfiguración de las 

alianzas comerciales, sin embargo, en tanto disminuye el nivel de las disputas y las alianzas y grupos de 

naciones tienen un reajuste, la economía mundial se encuentra en un proceso de desaceleración que repercute 

negativamente en la economía del país, máxime cuando los Estados Unidos es nuestro principal socio 

comercial. 

 

La guerra de aranceles entre ambas naciones ya produjo sus primeras consecuencias, incluso para algunos 

economistas los efectos podrían ser severos, no solo para ambas economías, sino para la economía mundial. 

Este panorama que se avizora adverso, ya repercutió en la desaceleración de la propiedad industrial, 

específicamente, de las manufacturas. Aunado a lo antes expuesto, en razón de la oferta y la demanda, los 

precios de los hidrocarburos en este año presentaron niveles menores respecto de 2018.  

 

Ante este panorama económico mundial el Fondo Monetario Internacional (FMI) en sus estimaciones de julio 

de 2019, proyectó que el crecimiento mundial alcance una tasa real anual de 3.2%, lo que implica una revisión 

a la baja de 0.1 puntos porcentuales respecto a la tasa esperada en las proyecciones de abril, y de 0.4 puntos 

porcentuales respecto de la de enero de ese mismo año. De igual manera, este organismo internacional 

anticipó que el crecimiento mundial en 2020 se ubicará en 3.5%, 0.1 puntos porcentuales menos que las 

proyecciones previas.  

 

Tomando en consideración este complejo panorama, la economía mexicana mostró resultados variables. Por 

una parte, como lo señalamos líneas arriba, la actividad industrial y la inversión dieron signos de cierta 

debilidad, en tanto las exportaciones no petroleras mostraron una tendencia positiva, ello aunado a un 

desempeño estable del mercado laboral con crecimiento en el salario real.  

 

No obstante que México se enfrenta a un horizonte mundial adverso, el peso mexicano mantuvo un 

comportamiento, llamémoslo positivo, sin variaciones significativas. Por ejemplo, en el primer semestre del 

año el tipo de cambio reflejó una apreciación, mientras que la curva de rendimientos se desplazó hacia abajo 

en línea con los mercados internacionales. 

 



 Martes, 10 de Diciembre del 2019 

 

 
                                               
 

Dirección de Apoyo Parlamentario * Subdirección de Protocolo y Sesiones 

 

1720 

 

La inflación general anual mostró una trayectoria descendente durante el año que culmina, virtud, sobre todo, 

a reducciones en la inflación no subyacente y, en particular, a menores aumentos en los precios de los 

energéticos. Por su parte, la inflación general anual pasó de 4.83% en diciembre de 2018 a 3.29% en la 

primera quincena de agosto de 2019.  

 

Bajo este tenor, en su última reunión del 15 de agosto, el Banco de México decidió disminuir la tasa objetivo 

en 25 puntos base a un nivel de 8.0%. Por ello, la Junta de Gobierno del citado organismo público autónomo 

resaltó que esta acción considera que la inflación general ha disminuido conforme a lo previsto y que la 

ampliación en la holgura ha sido mayor a la esperada, incrementándose la brecha del producto en terreno 

negativo. 

 

En otro orden de ideas, para el presente ejercicio fiscal se estima que el crecimiento del PIB se ubique entre 

0.6 y 1.2% y que el dólar se mantenga en un promedio de 19.4. Recordemos que de acuerdo a las 

estimaciones del Banco de México, para el cierre de este año la inflación anual se ubica en 3.2%. Tomando en 

cuenta que es probable que se ratifique el T-MEC, se espera una ligera recuperación de la economía para 2020 

y de acuerdo a las proyecciones del Gobierno Federal, se proyecta un crecimiento real anual del PIB de entre 

1.5 y 2.5%. 

 

Adicionalmente, para el cierre del próximo año se prevé una inflación anual de 3.0%, un tipo de cambio 

nominal de 20.0 pesos por dólar, y una tasa de interés nominal promedio de Cetes a 28 días de 7.4%; mientras 

que en el precio para la mezcla mexicana de exportación se proyecta un precio de 49.0 dólares por barril, por 

una menor demanda del energético, como resultado del escalamiento de las tensiones comerciales, la 

desaceleración de la actividad industrial a nivel global.  

 

V. CONTENIDO DE LA INICIATIVA. En relación con la iniciativa presentada, consideramos pertinente 

señalar que por segundo año consecutivo existe un avance en el grado de cumplimiento de los ordenamientos 

emitidos por el Consejo de Armonización Contable (CONAC), entre ellos, los siguientes: 

 

 Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los 

formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios.
106

 

 

 Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la iniciativa de la Ley de 

Ingresos.
107

 

 

 Clasificador por Rubros de Ingresos.
108

 

 

Conforme a ello, y para dar cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del 

Estado de Zacatecas y sus Municipios, además de las leyes generales en la materia, fueron radicados los 

formatos 7 a) y 7 c), emitidos por el CONAC con la finalidad, precisamente, de armonizar y unificar la 

información financiera de los entes públicos. 

 

De la misma forma, la estructura de la iniciativa observa los distintos apartados, y sus subapartados, 

contenidos en el segundo de los ordenamientos citados, emitido por el CONAC; tales apartados son los 

siguientes: 

 

 Impuestos 

 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 

 Contribuciones de Mejoras 

 Derechos 

 Productos 

                                                           
106 https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/CLDF_01_01_001.pdf 
107 https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_14_001.pdf 
108 https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_001.pdf 
 

https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/CLDF_01_01_001.pdf
https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_14_001.pdf
https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_001.pdf
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 Aprovechamientos 

 Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos 

 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos 

Distintos de Aportaciones 

 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 

 

En ese tenor, el dictamen a esta Asamblea Legislativa, está dotado de la estructura lógico-jurídica que 

permitirá hacer identificables los ingresos municipales, acorde con las reglas y directrices en materia de 

contabilidad gubernamental, lo cual facilitará el cobro de las contribuciones municipales. 

 

De igual manera, como se dijo, la Comisión de Dictamen consideró, en el estudio y valoración de la 

iniciativa, el contexto macroeconómico que prevalece a nivel internacional, el cual, dada su complejidad, 

limita la capacidad económica tanto del país como del Estado, además, atiende a diversos principios rectores 

de política económica precisados líneas arriba. 

 

Derivado de lo anterior, se consideró pertinente atender diversos incrementos a las cuotas y tarifas de las 

contribuciones municipales, buscando un equilibrio entre los porcentajes que permitan al Ayuntamiento tener 

capacidad recaudatoria para hacer frente a las múltiples necesidades de sus habitantes, pero sin dejar de 

observar la capacidad económica de los contribuyentes, en los términos siguientes. 

 

En aras de no gravar severamente a los contribuyentes, se estimó que en materia de Derechos, los 

incrementos a las cuotas o tarifas no irían más allá de un 10% en materia de rastros; incrementos a tasas 

variables en el servicio de agua potable atendiendo a las solicitudes de los ayuntamientos solicitantes y de 5% 

a 25% en los demás derechos, excepto los importes relativos a los servicios de panteones. 

 

En el análisis detallado de la iniciativa, se mantienen las exenciones en materia de certificaciones y 

legalizaciones, por lo cual, la expedición de constancias a personas en situación económica precaria que 

tengan como finalidad la obtención de empleo, beca, pensión o jubilación u otras, no causarán el pago de 

derechos. 

 

Por lo que se refiere al rubro de Productos, por tratarse de un ingreso y no de una contribución, se atendieron 

los requerimientos y necesidades que presentaron los ayuntamientos en su iniciativa, quedando establecido un 

límite de hasta el 25% de  incremento; cuidando siempre que el uso y explotación de los bienes que 

pertenecen a la Hacienda Municipal, se oferten a precios públicos, tendientes a la baja. 

 

Situación similar acontece a los ingresos relativos a los Aprovechamientos, los cuáles se propone 

incrementar de conformidad con las necesidades de cada uno de los ayuntamientos solicitantes. 

 

En materia de Impuesto Predial, se consideró pertinente, mantener las cuotas vigentes tendientes a la alza, 

considerando además, las variaciones que derivan de su cálculo en Unidades de Medida y Actualización y los 

valores catastrales equiparables al valor de mercado. 

 

No se omite señalar, que se mantendrá el porcentaje de bonificación al pago anual del importe total, aplicable 

a los contribuyentes que paguen durante los meses de enero, febrero o marzo, inclusive.  De igual forma, se 

continuará otorgando la bonificación de manera general desde un 10% durante todo el año a contribuyentes 

que sean madres solteras; personas mayores de 60 años; personas con discapacidad o jubilados y pensionados, 

el cual será acumulable siempre que no exceda, preferentemente, al 25% del entero correspondiente. 

 

Respecto del incumplimiento del pago de impuestos, derechos productos y aprovechamientos, en la fecha o 

dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales, se mantiene la tasa de recargos por mora, a razón del 2% 

por cada mes o fracción del mes que transcurra sin hacerse el pago y del 1.5% mensual sobre saldos insolutos 

en los casos en que los contribuyentes obtengan plazos para cubrir los créditos fiscales. 

 

En este tenor, se reitera que el propósito fundamental del presente instrumento legislativo, radicó en la 

necesidad de fortalecer el crecimiento financiero del municipio, a efecto de que éste mantenga su capacidad 

de atención a las demandas sociales.  Por lo cual, fueron actualizadas algunas figuras tributarias para que éstas 
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fueran nítidas y precisas, procurando una mayor congruencia entre las diversas disposiciones que confluyen 

en esta materia, de tal forma que permita el ejercicio adecuado y oportuno de sus potestades y el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias de la ciudadanía. 

 

En el capítulo de Impuestos, específicamente en la Sección del Impuesto Predial, quedaron insertados los 

elementos del tributo tomando en consideración lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al 

expresar que para establecer la validez constitucional de un tributo no sólo consiste en que esté establecido 

por ley; que sea proporcional y equitativo, y sea destinado al pago de los gastos públicos, sino que también 

exige que los elementos esenciales del mismo, estén consignados de manera expresa en la ley. 

 

Por lo tanto, se deduce que la legalidad se hace extensiva a los elementos esenciales de las contribuciones, tal 

como lo establece el artículo 6 del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios que a la letra dice:  

 

ARTÍCULO 6. Las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las 

que señalen excepciones a las mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones, 

son de aplicación estricta. 

 

Se considera que establecen cargas a los particulares las normas que se refieren al objeto, 

sujeto, base, tasa, cuota o tarifa, y época de pago de las contribuciones. 

 

Congruente con lo anterior, en la presente Ley de Ingresos han quedado específicamente señalados el objeto 

del impuesto, los sujetos obligados al mismo, los sujetos con responsabilidad solidaria, la época de pago, así 

como disposiciones en materia de exenciones y prohibiciones.  

 

VI. ARGUMENTACIÓN RELATIVA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO 

PÚBLICO, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN III, 

INCISO B) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 119, 

FRACCIÓN VI, INCISO B) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE ZACATECAS.  

 

Entre los servicios públicos de mayor importancia a cargo del Municipio tenemos el alumbrado público, el 

cual ha sido definido por Jorge Fernández Ruiz, en los términos siguientes: 

 

El servicio público de alumbrado público es una actividad técnica, destinada a satisfacer la 

necesidad de carácter general, consistente en disponer durante la noche en la vía pública de la 

iluminación suficiente para advertir los obstáculos que puedan obstruir el tránsito —

especialmente el peatonal— y percibir la presencia de otras personas; cuyo cumplimiento, 

uniforme y continuo, debe ser permanentemente asegurado, regulado y controlado por el 

poder público, para aprovechamiento indiscriminado de toda persona. 

 

En el año de 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la acción de inconstitucionalidad 

27/2018 promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de por lo menos 54 de las 

58 leyes de ingresos municipales del Estado que prevén el cobro de este Derecho, pues el citado organismo 

considera que se configuraban diversas trasgresiones, por lo que posteriormente se determinó la invalidez de 

las leyes de ingresos municipales para el ejercicio fiscal y además, resolvió en el sentido de dar a su sentencia 

un “efecto expansivo”, con el fin de que la Legislatura Estatal, al momento de emitir las leyes de ingresos 

municipales del ejercicio fiscal 2019, no incurriera en las mismas violaciones constitucionales. 

 

Por tal razón, en el ejercicio fiscal de 2019, la LXIII Legislatura del Estado aprobó una nueva configuración 

de la contribución relativa al cobro del servicio de alumbrado público, a partir de un diseño novedoso y 

diverso al diseño declarado inválido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 

La configuración de esta disposición quedó establecida en la sección de alumbrado público, observando en 

todo momento el principio de legalidad, estableciendo en cada numeral los elementos que configuran la 

contribución denominada Derecho, configuración que para el ejercicio fiscal de 2020 se confirma, 

proponiendo que sea de la siguiente manera: 
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• Objeto: el servicio de alumbrado público que se preste en los bulevares, avenidas, calles, callejones, 

andadores, plazas, parques y jardines y todos aquellos lugares de uso común. 

 

• Sujetos: las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias de predios 

ubicados en el territorio del Municipio, que reciban el servicio de alumbrado público. 

 

• La base será el  costo anual actualizado que eroga el Municipio en la prestación del servicio citado, 

entendiéndose por éste, la suma que resulte del total de las erogaciones efectuadas por el Municipio en 2018, 

traídos a valor presente después de la aplicación de un factor de actualización. 

 

• Tarifa. La cuota mensual para el pago del derecho de alumbrado público, será la obtenida como 

resultado de dividir el costo anual de 2018 actualizado, erogado por el Municipio en la prestación de este 

servicio, y dividido entre el número de sujetos de este derecho.  Dividiendo en cociente entre 12 dando como 

resultado el monto del derecho a pagar. 

 

• Época de pago. El derecho por la prestación del servicio de alumbrado público se causará 

mensualmente; y se liquidará mensual o bimestralmente, dentro de los primeros 10 días siguientes al mes, en 

que se cause el derecho; pudiendo optar el contribuyente por pagarlo a través de su recibo de energía eléctrica, 

en el plazo y las oficinas autorizadas por esta última. 

 

Aunado a lo anterior, se incluyen las personas que han gozado del servicio de alumbrado público por tener 

algún bien en posesión o propiedad en el municipio, pero que por no ser usuarios registrados ante la Comisión 

Federal de Electricidad, quien actúa como empresa contratada por los municipios para recaudar la 

contribución, omitían el pago de la misma.   

 

Asimismo, como se dijo en el párrafo que antecede, se establece la facultad para que sea el Municipio quien 

tenga a su cargo la recaudación, o si así lo prefiere, celebre convenios con la Comisión Federal de 

Electricidad, en los términos previstos en el artículo 32 del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus 

Municipios. 

 

De manera adicional, en aras de fortalecer los mecanismos de recaudación con participación ciudadana y 

hacer más eficiente el Servicio de Alumbrado Público a que se refiere el presente ordenamiento, se prevé en el 

régimen transitorio que los Ayuntamientos del Estado, en el término de ciento ochenta días contados a partir 

de la entrada en vigor del presente Decreto, expidan disposiciones reglamentarias sobre dicho servicio, las 

cuales comprenderán, por lo menos, lo siguiente: 

 

ssss) La planeación estratégica del alumbrado público en el Municipio que incluya la ejecución, 

operación y mantenimiento del sistema de alumbrado público en el Municipio.  

 

tttt) La aplicación de políticas para implantar el sistema de alumbrado integral, moderno y de alta 

tecnología en el Municipio. 

 

uuuu) La ampliación del servicio cuando las necesidades de la población o comunidad lo 

requieran. 

 

vvvv) El diseño y aplicación de políticas que permitan al Municipio recuperar el costo anual 

actualizado del servicio de alumbrado público, el que deberá incluir el  importe del suministro de 

energía eléctrica para la prestación del servicio de alumbrado público; los sueldos del personal 

necesario para la prestación del servicio de alumbrado público; el costo de los insumos y 

materiales necesarios para la planeación, operación y mantenimiento de la infraestructura de este 

servicio público; el costo de los equipos requeridos para la planeación, instalación, conservación, 

y operación de la infraestructura del alumbrado público; el costo de los insumos requeridos para la 

reposición al término de vida útil o actualización tecnológica de la infraestructura e instalaciones 

del servicio de alumbrado público; los gastos relativos a la administración y recaudación del pago 

de los derechos del servicio de alumbrado público y, en general, el costo que representa al 
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Municipio la instalación de la infraestructura para el servicio de alumbrado público. 

 

Lo anterior, a efecto de prever en el marco jurídico tributario, mecanismos más eficientes en el cobro del 

derecho de alumbrado de público con participación ciudadana.     

 

Una vez más se reitera que la configuración de la estructura tributaria que ha quedado señalada, está dotada de 

una clasificación por rubro de ingresos que permitan hacer identificables las percepciones que como 

contribuciones recibirán los municipios y es acorde, como lo mencionamos, con las nuevas reglas y 

directrices en materia de armonización contable. Lo anterior a fin de que el Ayuntamiento cuente con la 

suficiencia presupuestaria pertinente para el despliegue de sus atribuciones y con ello, instrumente las 

políticas públicas que redunden en beneficio de la población. 

 

Por último, tomando en cuenta el complejo contexto macroeconómico que prevalece a nivel mundial, lo cual 

limita la capacidad económica del país y por ende, de esta entidad federativa, esta Soberanía Popular aprobó 

el presente instrumento legislativo, previendo la posibilidad de otorgar estímulos y exenciones, con el objeto 

de fortalecer el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, así como coadyuvar en su 

economía ante las adversidades económicas que prevalecen en el país y en el Estado.  

 

La propuesta legislativa que se somete a consideración de esta Asamblea en materia de estímulos fiscales y 

exenciones, está apegada al dictamen que modifica el artículo 28 de la Constitución, que de aprobarse 

establecería: “En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas 

monopólicas, los estancos; las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos en los términos y 

condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la 

industria”. 

 

Si bien esta iniciativa se encuentra pendiente de aprobación por parte de la Cámara de Senadores, es 

ampliamente probable su aprobación, por lo que debemos tener en cuenta lo previsto en los artículos 

transitorios, relativo a que los Congresos Estatales deberán armonizar su marco jurídico en un plazo no mayor 

a un año, una vez que se publique la reforma constitucional; por tanto, desde este momento se pretende que no 

permanezcan vigentes las disposiciones jurídico tributarias que condonen impuestos. 

 

Anotado lo anterior, esta Comisión de dictamen estima que la iniciativa en estudio fue elaborada con total 

apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, la Ley de Disciplina Financiera y 

Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios y la Ley Orgánica del Municipio del Estado y, por ello, 

se encuentra debidamente sustentada y motivada para proponer a este Pleno su aprobación. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 115 fracción IV de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 65, fracción XIII de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Zacatecas; 60, fracción III, inciso b) de la Ley Orgánica del Municipio del Estado; 130, 

131 fracción XVI y 149 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, las diputadas y 

los diputados integrantes de la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal, elevamos al Pleno 

de esta Asamblea Popular, la siguiente iniciativa de: 

 

 

 



 Martes, 10 de Diciembre del 2019 

 

 
                                               
 

Dirección de Apoyo Parlamentario * Subdirección de Protocolo y Sesiones 

 

1725 

 

 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE PINOS, ZACATECAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 

2020 

 

 

 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LOS INGRESOS 

 

Artículo 1. En el ejercicio fiscal para el año 2020 la Hacienda Pública del Municipio de Pinos, Zacatecas, 

percibirá ingresos provenientes de los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, 

aprovechamientos, ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados, ingresos 

extraordinarios, participaciones, aportaciones, convenios, transferencias, asignaciones, subsidios y otras 

ayudas e ingresos derivados de financiamientos, establecidos en la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 

Zacatecas, en esta Ley y en otras leyes fiscales u ordenamientos tributarios, de conformidad con las tasas, 

montos y tarifas señaladas en esta Ley. 

 

Artículo 2. En el ejercicio fiscal comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, se estima que los 

ingresos del Municipio asciendan a $124’795,956.00 (CIENTO VEINTICUATRO MILLONES 

SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 

M.N), provenientes de los conceptos señalados en el artículo anterior, en las cantidades estimadas y 

estructuradas conforme al marco jurídico en materia de armonización contable, que se enumeran a 

continuación, y se desglosan los ingresos municipales conforme al Clasificador por Rubro de Ingresos (CRI), 

del Consejo Nacional de Armonización Contable y las características propias del Municipio de Pinos, 

Zacatecas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipio de Pinos, Zacatecas 
Ingreso Estimado 

Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2020 

  
 

Total 124,795,956.00 

  
 

Ingresos y Otros Beneficios 124,795,956.00 

Ingresos de Gestión 11,345,947.00 

Impuestos 5,428,003.00 

Impuestos Sobre los Ingresos 30,000.00 

Sobre Juegos Permitidos - 

Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos 30,000.00 

Impuestos Sobre el Patrimonio 4,518,000.00 

Predial 4,518,000.00 
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Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones 850,000.00 

Sobre Adquisiciones de Bienes Inmuebles 850,000.00 

Accesorios de Impuestos 30,002.00 

Impuestos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, causados en 

ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago 
1.00 

Otros Impuestos N/A 

Contribuciones de Mejoras - 

Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas - 

Contribución de Mejoras no comprendidas en la Ley de Ingresos vigente, 

causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago 
- 

Derechos 4,683,939.00 

Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de 

Dominio Público 
119,103.00 

Plazas y Mercados 50,000.00 

Espacios Para Servicio de Carga y Descarga - 

Panteones 69,103.00 

Rastros y Servicios Conexos - 

Canalización de Instalaciones en la Vía Pública - 

Derechos por Prestación de Servicios 4,436,832.00 

Rastros y Servicios Conexos - 

Registro Civil 858,700.00 

Panteones 8,101.00 

Certificaciones y Legalizaciones 213,008.00 

Servicio de Limpia, Recolección, Traslado, Tratamiento  y Disposición Final  de 

Residuos Sólidos 
- 

Servicio Público de Alumbrado 1,900,000.00 

Servicios Sobre Bienes Inmuebles 45,000.00 

Desarrollo Urbano 101,001.00 

Licencias de Construcción 20,005.00 

Bebidas Alcohólicas Superior a 10 Grados 105,006.00 

Bebidas Alcohol Etílico - 

Bebidas Alcohólicas Inferior a 10 Grados 1,185,006.00 

Padrón Municipal de Comercio y Servicios 1,001.00 

Padrón de Proveedores y Contratistas 2.00 

Protección Civil 1.00 

Ecología y Medio Ambiente 1.00 

Agua Potable - 

Accesorios de Derechos 3.00 

Derechos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, causados en 

ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago 
1.00 

Otros Derechos 128,000.00 

Permisos para festejos 20,000.00 
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Permisos para cierre de calle - 

Fierro de herrar 14,000.00 

Renovación de fierro de herrar 50,000.00 

Modificación de fierro de herrar 1,000.00 

Señal de sangre 43,000.00 

Anuncios y Propaganda - 

Productos 38,000.00 

Productos 38,000.00 

Arrendamiento 35,000.00 

Uso de Bienes 3,000.00 

Alberca Olímpica - 

Otros Productos - 

Productos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, causados en 

ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago 
- 

Aprovechamientos 740,003.00 

Multas 80,000.00 

Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, causados 

en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago 
1.00 

Accesorios de Aprovechamientos 1.00 

Otros Aprovechamientos 660,001.00 

Ingresos por festividad 480,000.00 

Indemnizaciones - 

Reintegros 70,000.00 

Relaciones Exteriores - 

Gastos de Cobranza - 

Centro de Control Canino - 

Seguridad Pública 110,000.00 

Otros Aprovechamientos 1.00 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios 456,002.00 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones 

Públicas de Seguridad Social 
N/A 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas 

Productivas del Estado 
N/A 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades 

Paraestatales y Fideicomisos no empresariales y no financieros 
456,002.00 

Agua Potable-Venta de Bienes - 

Drenaje y Alcantarillado-Venta de Bienes - 

Planta Purificadora-Venta de Bienes - 

DIF Municipal-Venta de Bienes 363,000.00 

Venta de Bienes del Municipio - 
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Agua Potable-Servicios - 

Drenaje y Alcantarillado-Servicios - 

Saneamiento-Servicios - 

Planta Purificadora-Servicios - 

DIF Municipal-Servicios 43,000.00 

Venta de Servicios del Municipio 50,002.00 

Casa de Cultura -Servicios/Cursos - 

Participaciones , Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la 

Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, 

Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 

113,450,009.00 

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la 

Colaboración Fiscal y Fondos distintos de Aportaciones 
113,450,009.00 

Participaciones 113,450,002.00 

Aportaciones  4.00 

Convenios de Libre Disposición 1.00 

Convenios Etiquetados 2.00 

Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal - 

Fondos Distintos de Aportaciones - 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y 

Jubilaciones 
- 

Transferencias y Asignaciones - 

Transferencias Internas de Libre Disposición - 

Transferencias Internas Etiquetadas - 

Subsidios y Subvenciones - 

Subsidios y Subvenciones de Libre Disposición - 

Subsidios y Subvenciones Etiquetados - 

Otros Ingresos y Beneficios - 

Ingresos Financieros - 

Otros Ingresos y Beneficios varios - 

Ingresos Derivados de Financiamientos - 

Endeudamiento Interno - 

Banca de Desarrollo - 

Banca Comercial - 

Gobierno del Estado - 

 

Artículo 3. Los ingresos que se perciban, serán concentrados en la Tesorería Municipal y deberán reflejarse, 

cualquiera que sea su forma y naturaleza, en los registros contables correspondientes de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los correspondientes acuerdos que emita el 

Consejo Nacional de Armonización Contable, en su caso, por el Consejo Estatal de Armonización Contable del 

Estado de Zacatecas. 

 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley y otras leyes fiscales, se entiende por:  
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XIII. Impuestos: Son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas o morales 

que se encuentren en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma, y que sean distintas 

de las señaladas en las fracciones II y III de este artículo; 

 

XIV. Derechos: Las contribuciones establecidas en la ley, por permitir el uso o aprovechamiento de los 

bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Municipio en sus 

funciones de derecho público, y  

 

XV. Contribuciones por mejoras: Son las establecidas en este ordenamiento, a cargo de las personas 

físicas o morales que, con independencia de la utilidad general, obtengan un beneficio 

diferencial particular derivado de la realización de obras públicas.  

 

Artículo 5. Los aprovechamientos son ingresos que percibe el Municipio en sus funciones de derecho 

público, distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de financiamientos, de las participaciones 

federales, de las aportaciones federales e ingresos federales coordinados, así como los que obtengan los 

organismos de la administración pública paramunicipal.  

 

Artículo 6. Los productos son contraprestaciones por los servicios que preste el Municipio en sus funciones 

de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de sus bienes de dominio privado.  

 

También se consideran productos los ingresos provenientes de la venta de primera mano que, por la 

explotación de sus bienes de dominio privado, haga el Ayuntamiento al realizar actividades propias de la 

región de su ubicación.  

 

Artículo 7. Las participaciones federales son fondos constituidos en beneficio del Municipio, con cargo a 

recursos que la Federación transfiere al Estado, como consecuencia de su adhesión al Sistema Nacional de 

Coordinación Fiscal, o en los términos previstos en el artículo 73 fracción XXIX de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

Artículo 8. Las aportaciones federales son ingresos que percibe el Municipio, derivados de los fondos 

establecidos en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal.  

 

Artículo 9. Son accesorios de las contribuciones y de los aprovechamientos, los recargos, las multas, los 

gastos de ejecución y la indemnización por devolución de cheques presentados a tiempo y que no sean 

pagados, y participan de la naturaleza de la suerte principal, cuando se encuentren vinculados directamente a 

la misma.  

 

En los demás artículos de esta Ley, en que se haga referencia únicamente a las contribuciones no se 

entenderán incluidos los accesorios.  

 

Las contribuciones y los aprovechamientos se regirán por esta Ley y por la Ley de Hacienda 

Municipal del Estado de Zacatecas, el derecho común; los demás ingresos se regirán por las leyes y 

convenios respectivos.  

 

Artículo 10. Sólo podrá afectarse un ingreso fiscal a un fin especial, cuando así lo dispongan expresamente 

las leyes de la materia, la presente Ley y las demás leyes aplicables.  

 

Artículo 11. Los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos autorizados por esta Ley, se causarán, 

liquidarán y recaudarán de acuerdo con esta Ley, la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas, el 

Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios y demás disposiciones fiscales aplicables. 

 

Artículo 12. Las Participaciones en Ingresos Federales, así como los Fondos de Aportaciones Federales, se 

percibirán con arreglo a las leyes que las otorguen, al Presupuesto de Egresos de la Federación y, a los 

convenios y anexos que se celebren sobre el particular. 
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Artículo 13. Los ingresos provenientes de empréstitos podrán contratarse por el Ayuntamiento, en términos 

de la Ley de Obligaciones, Empréstitos y Deuda Pública del Estado de Zacatecas y sus Municipios, la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como de la Ley de Disciplina 

Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado De Zacatecas y sus Municipios, cuya garantía o fuente 

de pago podrán ser las Participaciones Federales que le correspondan al Municipio. 

 

Así mismo, en los términos de los artículos 50 y 51 de la Ley de Coordinación Fiscal, podrá disponer 

de los Fondos de Aportaciones Federales que le correspondan, para garantizar obligaciones en caso de 

incumplimiento, o servir como fuente de pago de dichas obligaciones que contraigan con la Federación, las 

instituciones de crédito que operen en territorio nacional o con personas físicas o morales de nacionalidad 

mexicana. 

 

Artículo 14. A falta de pago oportuno de las obligaciones fiscales, su monto se actualizará desde el mes en 

que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe, además deberán pagarse recargos en concepto de 

indemnización al erario municipal por la falta de pago oportuno. Dichos recargos se calcularán aplicando al 

monto de las contribuciones o de los aprovechamientos actualizados por el periodo a que se refiere este 

párrafo, la tasa que resulte de sumar las aplicables en cada año, para cada uno de los meses transcurridos en 

el periodo de actualización de la contribución o aprovechamiento de que se trate. La tasa de recargos en caso 

de mora será del 2% por cada mes o fracción del mes que transcurra sin hacer el pago y hasta que el mismo 

se efectúe. 

 

Los contribuyentes que obtengan plazos para cubrir los créditos fiscales, además de la suerte principal, 

pagarán recargos que se computarán mensualmente sobre saldos insolutos a la tasa del 1.5%. 

 

En el caso de aprovechamientos, los recargos se calcularán de conformidad con lo dispuesto en este 

artículo sobre el total del crédito fiscal, excluyendo los propios recargos, los gastos de ejecución en su caso, la 

actualización prevista en esta Ley. 

 

El monto de las contribuciones, aprovechamientos y devoluciones a cargo de la hacienda pública 

municipal, se actualizará por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país, para 

lo cual se aplicará el factor de actualización a las cantidades que se deban actualizar.  

 

Dicho factor se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor, publicado por el 

INEGI, del mes anterior a aquel en el que se vaya a efectuar el pago, entre el índice correspondiente al del 

mes anterior a aquel en el que debió haber efectuado el pago. Las contribuciones, los aprovechamientos, así 

como las devoluciones a cargo de la hacienda pública municipal, no se actualizarán por fracciones de mes 

 

En los casos en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al que se realiza el 

pago, no haya sido publicado por la autoridad correspondiente, la actualización de que se trate, se realizará 

aplicando el último índice mensual publicado. 

 

Las cantidades actualizadas conservan la naturaleza jurídica que tenían antes de la actualización. 

 

Cuando el resultado de la operación a que se refiere el primer párrafo de este artículo sea menor a 1, el 

factor de actualización que se aplicará al monto de las contribuciones, aprovechamientos y devoluciones a 

cargo de la hacienda pública municipal, así como a los valores de bienes u operaciones de que se traten, será 

1. 

 

No causarán recargos las multas no fiscales. 

 

Artículo 15. Los rezagos por concepto de impuestos y derechos se cobrarán y recaudarán de conformidad 

con las disposiciones legales vigentes en la época en que se causaron. 

 

Artículo 16. Los créditos fiscales que se hagan efectivos mediante la aplicación del procedimiento 

administrativo de ejecución, causarán gastos de ejecución de conformidad con lo previsto en esta Ley en el 

Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios. Para su determinación se estará a lo siguiente: 
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I. Por la diligencia de requerimiento, el 2% del crédito fiscal; 

 

II. Por la diligencia de embargo, el 2% del crédito fiscal, y 

 

III. Por la diligencia de remate, enajenación fuera de remate o adjudicación, el 2% del crédito fiscal. 

 

Cuando en los casos de las fracciones anteriores, el 2% del crédito sea inferior a seis veces la Unidad 

de Medida y Actualización diaria, se cobrará esta cantidad en lugar del 2% del crédito. 

 

En ningún caso los gastos de ejecución, por cada una de las diligencias a que se refiere este artículo, 

excluyendo las erogaciones extraordinarias y las relativas a la inscripción de inmuebles, podrán exceder de 

200 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

Asimismo, se pagarán los gastos de ejecución extraordinarios en que se incurra con motivo del 

procedimiento administrativo de ejecución, incluyendo los que en su caso deriven de las diligencias de 

embargo señalado en el Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios. 

 

Artículo 17. El Ayuntamiento podrá celebrar Convenios de Coordinación Hacendaria y Convenio de 

Colaboración Hacendaria para el cobro de Impuestos, Derechos, y en su caso aprovechamientos, con el 

Gobierno del Estado, a través de su Secretaría de Finanzas, en su caso, sobre administración de algún servicio 

público municipal, por parte del Ejecutivo. 

 

Artículo 18. La Tesorería Municipal es la autoridad competente, en el orden administrativo, para interpretar 

las leyes fiscales, dictar las disposiciones que se requieran para su mejor aplicación y vigilar su exacta 

observancia. 

 

Artículo 19. El Presidente Municipal y el Tesorero, son la autoridad competente para determinar y aplicar 

entre los mínimos y los máximos los montos que conforme a la presente Ley deben cubrir los contribuyentes 

al Erario Municipal. 

 

Artículo 20. Los pagos en efectivo de obligaciones fiscales cuyo importe comprenda fracciones de la unidad 

monetaria, se ajustarán al múltiplo de un peso; de cincuenta centavos o menos, baja al costo inferior, y mayor 

de cincuenta centavos, sube al costo superior. 

 

Artículo 21. El Ayuntamiento podrá otorgar estímulos fiscales en el pago de impuestos y sus accesorios, 

autorizar su pago a plazos, diferido o en parcialidades, cuando se haya afectado o trate de impedir que se 

afecte la situación de algún lugar del municipio, una rama de actividad, la producción o venta de productos o 

la realización de una actividad, así como en casos de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, 

plagas, epidemias y circunstancias similares. 

 

 

 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS IMPUESTOS 

 

CAPÍTULO I 

IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 

 

Sección Primera 

Impuesto Sobre Juegos Permitidos 

 

Artículo 22. Los juegos permitidos se causarán de la manera siguiente: 

 

I. Rifas, sorteos y loterías, se pagarán, sobre el total del boletaje vendido el 10%; 
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II. Juegos mecánicos, electromecánicos o electrónicos accionados por monedas o fichas, por cada 

aparato, 1.0000 Unidad de Medida y Actualización diaria, y 

 

III. Por la instalación de aparatos de sonido en celebraciones y festividades cívicas o religiosas, se hará 

un convenio por escrito con los interesados, determinando el importe y tiempo de permanencia. 

 

 

 

 

 

 

 

Sección Segunda 

Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos 

 

Artículo 23. Es objeto de este impuesto el ingreso que se obtenga por la explotación de los siguientes 

espectáculos: teatro, circo, lucha, box, taurinos, deportivos, variedades, conciertos, audiciones musicales y 

exhibiciones de cualquier naturaleza en las que se cobre importe de admisión. 

 

Tratándose de la autorización de espectáculos circenses, se estará a lo dispuesto por el artículo 78 de la 

Ley General de Vida Silvestre, así como la fracción XIII del artículo 12 y 45 bis de la Ley para la Protección 

y Bienestar de los Animales en el Estado y Municipios de Zacatecas. 

 

Artículo 24. Son sujetos de este impuesto las personas físicas, morales o unidades económicas que reciban 

los ingresos a que se refiere el artículo anterior. 

 

Artículo 25. La base para el pago de este impuesto serán los ingresos que se generen por el boleto o importe 

de entrada a las diversiones o espectáculos públicos. 

 

Artículo 26. El impuesto se calculará aplicando a la base determinada conforme al artículo anterior la tasa 

del 8%. 

 

Artículo 27. Los contribuyentes establecidos están obligados a: 

 

III. Empadronarse ante la Tesorería Municipal, dentro de los 20 días siguientes a la fecha de iniciación 

de sus operaciones, haciendo uso de las formas oficialmente aprobadas, con los datos que en 

las mismas se exijan, y 

 

IV. Presentar ante la Tesorería Municipal el aviso respectivo en los casos de cambio de nombre, de 

domicilio o clausura, dentro del mismo plazo establecido en la fracción anterior. 

 

Artículo 28. Los contribuyentes eventuales están obligados a: 

 

I. Dar aviso de inicio y terminación de actividades a la Tesorería Municipal cuando menos un día antes 

del inicio o conclusión de las mismas, y 

 

II. Previamente al inicio de actividades, otorgar garantía a satisfacción de la Tesorería Municipal en los 

términos del artículo 22 del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios. 

 

Artículo 29. En caso de que los contribuyentes no garanticen el impuesto conforme a lo estipulado en la 

fracción II del artículo anterior, la Tesorería Municipal podrá suspender el espectáculo hasta en tanto se 

cumpla con la garantía, pudiéndose auxiliar de la fuerza pública. 
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Artículo 30. Son sujetos responsables solidariamente del pago de este impuesto, los propietarios o 

poseedores de inmuebles en los que habitualmente o en forma ocasional y por cualquier acto o contrato, se 

realicen espectáculos señalados en esta sección II, si no se da aviso de la celebración del contrato. 

 

Artículo 31. Están exentas de este impuesto las personas morales o unidades económicas que se dediquen a 

obras de beneficio social y que celebren espectáculos gravados por este impuesto y cuyos ingresos se 

destinen a obras de beneficio social, mediante acuerdo expreso de la Tesorería Municipal, siempre y cuando 

cumpla con los siguientes requisitos: 

 

ggggggg) Solicitar por escrito a la Tesorería Municipal, el otorgamiento de dicha exención, y 

 

hhhhhhh) Acreditar que la institución realizará directamente el espectáculo o diversión 

pública por la que se solicita la exención, acreditándolo con: 

 

iiiiiii) El contrato de arrendamiento del local en el cual se presentará el espectáculo o diversión 

pública, y 

 

jjjjjjj) El contrato de prestación de servicios que celebre la institución con el grupo, conjunto o 

artista para la presentación del espectáculo o diversión pública. 

 

Asimismo, estarán exentos los partidos políticos en los términos de la legislación electoral federal y 

local. 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 

 

Sección Única 

Impuesto Predial 

 

Artículo 32. Es Objeto de este Impuesto:  

 

XVI. La propiedad, la copropiedad, el condominio y la posesión o usufructo de predios urbanos, 

suburbanos, rústicos, ejidales o comunales, así como las construcciones edificadas en los 

mismos.  

 

XVII. Los derechos incorporados en los certificados de participación inmobiliaria, en los certificados de 

vivienda o en cualquier otro título similar que, autorizando el aprovechamiento directo de un 

inmueble, origine sobre éste el derecho de propiedad, y  

 

XVIII. La propiedad o posesión de plantas de beneficio y establecimientos metalúrgicos, sobre el valor de 

las construcciones, independientemente del que se cause por la fracción I de este artículo.  

 

Artículo 33. Son Sujetos del Impuesto:  

 

CCXCVIII. Los propietarios, copropietarios, poseedores y coposeedores de predios urbanos o rústicos y sus 

construcciones;  

 

CCXCIX. Los núcleos de población ejidal o comunal;  

 

CCC. Los dueños o concesionarios de plantas de beneficio y establecimientos metalúrgicos; 
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CCCI. Los arrendatarios, poseedores o usufructuarios de predios federales, del Estado o de los municipios 

 

CCCII. El fideicomitente que conserve la posesión o el fiduciario, mientras éste último no transmita la 

propiedad en ejecución del fideicomiso;  

 

CCCIII. Los propietarios de las construcciones ubicadas en zonas urbanas ejidales;  

 

CCCIV. Los propietarios de las construcciones ubicadas en fundos legales.  

 

CCCV. El adquiriente, cuando no sea poseedor, en caso de compra-venta con reserva de dominio, mientras 

ésta subsista, y  

 

CCCVI. El vendedor que no haya otorgado la posesión, en caso de compra-venta celebrada bajo condición, 

mientras ésta no se realice.  

 

Artículo 34. Son solidariamente responsables del pago de este impuesto:  

 

I. Los propietarios de predios que hubieren prometido en venta o hubieren vendido con reserva de 

dominio;  

 

II. Los servidores públicos que indebidamente expidan constancias de no adeudo del impuesto, que 

alteren o falsifiquen los datos del registro del predio, para efectos del pago del impuesto 

 

III. Los representantes de los ejidatarios, comuneros, colonos y de sociedades de créditos agrícola y 

ganadero 

 

IV. Las instituciones bancarias que otorguen créditos con garantía hipotecaria, sin haber exigido a los 

beneficiarios el certificado de no adeudo del impuesto predial.  

 

V. Los funcionarios y notarios públicos que autoricen algún acto o contrato que modifique la propiedad 

inmobiliaria, sin que se haya cubierto el pago de este impuesto.  

 

VI. El fiduciario, cuando el fideicomitente sea el sujeto del Impuesto;  

 

VII. El fideicomitente, cuando el fiduciario sea el sujeto del Impuesto;  

 

VIII. El promitente vendedor, mientras no se celebre la compra-venta definitiva y haya entregado la 

posesión;  

 

IX. El Vendedor que se haya reservado el dominio, mientras la reserva subsista y haya entregado la 

posesión;  

 

X. El comprador que no sea poseedor, en casos de compra-venta celebrada bajo condición, mientras 

ésta no se realice;  

 

XI. Los Notarios Públicos que autoricen en definitiva escrituras que contengan actos traslativos de 

dominio de predios, cuando no obtengan el recibo o constancia de no adeudo del Impuesto 

Predial a la fecha en que se realiza el acto;  

 

XII. El nudo propietario, en los casos de usufructo;  
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XIII. El propietario del suelo o el propietario de la construcción, respecto del generado por uno u otra 

respectivamente, cuando se trata de predios en los que el propietario del suelo sea distinto del 

de la construcción;  

 

XIV. Quienes adquieran los derechos de propiedad o posesión mencionados en el artículo 32 de la 

presente Ley, cuando el acto por el que lo adquieran no se otorgue ante Notario Público;  

 

XV. Los copropietarios y coposeedores, ante el incumplimiento del representante común excepto en lo 

relativo a los predios agrícolas y ejidales que no cuenten con título de propiedad, y  

 

XVI. Las autoridades judiciales o administrativas, en caso de remate de bienes inmuebles por la retención 

y entero del crédito fiscal insoluto a favor de la Tesorería Municipal.  

 

En todo caso, los predios quedarán preferentemente afectos al pago del impuesto y sus accesorios, 

independientemente de quien detente la propiedad o posesión de los mismos.  

 

Artículo 35. En los casos de predios no empadronados por causa imputable al contribuyente, se hará el 

recobro por cinco años atrás de la fecha del descubrimiento del predio por las autoridades fiscales y la cuota 

se aplicará de acuerdo con lo dispuesto por este título, o en su defecto se considerarán vacantes y serán 

adjudicados al fisco municipal. 

 

En los casos de construcciones o edificaciones que no se hayan manifestado sobre predios sí 

registrados, y si no se pudiera precisar la fecha desde que viene omitiendo el impuesto, se hará el recobro 

correspondiente de cinco años anteriores a la fecha del descubrimiento de la omisión, de acuerdo con el valor 

en vigor, salvo que el contribuyente pruebe que la omisión data de fecha posterior. 

 

Artículo 36. Los recibos de pago por concepto de Impuesto Predial, únicamente avalan el pago de la 

anualidad, sin otorgar el derecho de propiedad a quien o a nombre de quien lo realice.  

 

Artículo 37. Estarán exentos de este impuesto los bienes de dominio público de la Federación, del Estado y 

del Municipio, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo 

cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público.  

 

La declaración de exención a que se refiere el párrafo anterior se solicitará por escrito a la Tesorería 

Municipal, aportando los elementos de prueba que demuestren su procedencia.  

 

Artículo 38. Se prohíbe a los notarios públicos, jueces de primera instancia y, en general a todos los 

fedatarios públicos, que por la naturaleza de sus actividades intervengan en la realización de los actos 

jurídicos de los cuales derive la causación del impuesto predial autorizar en forma definitiva escrituras 

públicas o certificación de firmas de instrumentos privados cuyo objeto sea la modificación a la propiedad 

inmobiliaria, o en derechos reales constituidos sobre ellos, mientras no les sea exhibida constancia de no 

adeudo al Municipio respecto al pago del impuesto predial, de conformidad al artículo 21 de la Ley de 

Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas.  

 

Artículo 39. Es Base del impuesto predial, la superficie de terreno y construcción de los inmuebles, tomando 

en consideración la zona de su ubicación, uso y tipo. 

 

Artículo 40. El importe tributario se determinará con la suma de 2.0000 veces la Unidad de Medida y 

Actualización diaria, más, lo que resulte de aplicar la siguiente tarifa, de conformidad con lo establecido en la 

Ley de Catastro del Estado de Zacatecas y su Reglamento: 

 

I. PREDIOS URBANOS: 

 

a) Zonas: 

UMA diaria 
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I………............................................................ 0.0007 

II………........................................................... 0.0017 

III………......................................................…. 0.0028 

IV………......................................................…. 0.0048 

V………........................................................... 0.0072 

VI………..................................................…..... 0.0116 

 

b) El pago del impuesto predial de lotes baldíos se cobrará un tanto más con respecto a 

los montos que le correspondan a las zonas II y III, y una vez y media más, con 

respecto a los importes que le correspondan a las zonas IV, V y VI. 

 

II. POR CONSTRUCCIÓN: 

 

a) Habitación: 

 

Tipo A……….................................................... 0.0100 

Tipo B………............................….................... 0.0051 

Tipo C………............................................….... 0.0033 

Tipo D………...........................................…..... 0.0022 

 

b) Productos: 

 

Tipo A………............................................…..... 0.0131 

Tipo B………...........................................…..... 0.0100 

Tipo C………............................................….... 0.0067 

Tipo D………............................................….... 0.0039 

 

 El Ayuntamiento se obliga a exhibir públicamente las zonas urbanas establecidas y los 

tipos de construcción. 

 

III. PREDIOS RÚSTICOS: 

 

a) Terrenos para siembra de riego: 

 

1 Sistema de Gravedad, por cada hectárea.. 0.7355 

 

2 Sistema de Bombeo, por cada hectárea….. 0.5342 

 

b) Terrenos para siembra de temporal y terrenos de agostadero: 

 

1. De 1 a 20 hectáreas, pagarán por el conjunto de la superficie, 2.0000 veces la 

Unidad de Medida y Actualización diaria; más, por cada hectárea, $1.50 (un 

peso, cincuenta centavos), y 

 

2. De más de 20 hectáreas pagarán por el conjunto de la superficie, 2.0000 veces la 

Unidad de Medida y Actualización diaria; más, por cada hectárea, $3.00 (tres 

pesos). 

 

Los titulares de la parcela ejidal o comunal, cuya superficie total no exceda de 20 

hectáreas, no obstante que posean en lo individual, diversos títulos, pagarán en forma 

integrada, como si se tratara de una sola unidad parcelaria, no fragmentada. 

 

En el caso de parcelas ejidales cuya situación se acredite ante la oficina recaudadora 

como de pleno dominio o en zona de expansión para convertirse en área urbana, industrial o de 

servicios, el impuesto se causará por solar y atendiendo a la naturaleza actual del uso del suelo. 
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IV. PLANTAS DE BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS: 

 

Este impuesto se causa a razón del 1.50% sobre el valor de las construcciones. 

 

En concordancia con lo dictado por el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y 119, fracción III, de la Constitución Política del Estado de Zacatecas, se reitera 

que sólo estarán exentos de Impuesto a la Propiedad Raíz o Predial los bienes de dominio público de la 

Federación, del Gobierno del Estado y de los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades 

paraestatales, paramunicipales o particulares, bajo cualquier título, con fines administrativos o propósitos 

distintos a los de su objeto; al tiempo de aclarar que no quedan comprendidos aquéllos que se usufructúen 

con fines comerciales. 

 

La declaración de exención a que se refiere el párrafo anterior se solicitará por escrito a la Tesorería 

Municipal, aportando los elementos de prueba que demuestren su procedencia.  

 

Artículo 41. Con independencia de la excepción prevista en el artículo 8 de la Ley de Hacienda Municipal 

para el Estado de Zacatecas, el pago del impuesto predial será a más tardar el 31 de marzo del ejercicio fiscal 

correspondiente. 

 

En ningún caso el entero del impuesto predial será menor de 2.0000 veces la Unidad de Medida y 

Actualización diaria.  

 

Artículo 42. A los contribuyentes que paguen durante los meses de enero y febrero el impuesto 

correspondiente al presente ejercicio fiscal, se les bonificará con un 15% sobre el entero que resulte a su 

cargo. Asimismo, a contribuyentes que sean madres solteras; personas mayores de 60 años; personas con 

discapacidad; jubilados, o pensionados, podrán acceder a un 10% adicional durante todo el año, sobre el 

entero a pagar en el ejercicio fiscal 2020. Las bonificaciones señaladas serán acumulativas, siempre que el 

pago se realice en los meses de enero y febrero y, en ningún caso, podrán exceder del 25%. 

 

 

 

CAPÍTULO III  

IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES 

 

Sección Única 

Sobre Adquisiciones de Bienes Inmuebles 

 

Artículo 43. Están sujetos al pago de este impuesto las personas físicas y morales que adquieran en 

propiedad un bien inmueble, independientemente si la operación es resultado de un contrato de compraventa, 

donación, la que ocurra por causa de muerte y la aportación a toda clase de asociaciones o sociedades, a 

excepción de las que se realicen al constituir la copropiedad o la sociedad conyugal; y las demás operaciones 

señaladas en el artículo 29 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas. 

 

Artículo 44. El impuesto se calculará aplicando la tasa del 2% al valor del inmueble, con excepción de las 

operaciones a que se refiere el artículo 33 de la Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Zacatecas, y de 

conformidad con las disposiciones de dicho ordenamiento jurídico. 

 

No se pagará el impuesto en las adquisiciones de bienes inmuebles que hagan, la Federación, el 

Estado o los Municipios para formar parte del dominio público y los partidos políticos en los términos de la 

Legislación Electoral aplicable Federal, así como, las adquisiciones por los extranjeros en caso de 

reciprocidad. 
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TÍTULO TERCERO 

DE LOS DERECHOS 

 

CAPÍTULO I 

DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DEL 

DOMINIO PÚBLICO 

 

Sección Primera 

Plazas y Mercados 

 

Artículo 45. Los derechos por uso de suelo destinado a plazas y mercados se pagarán conforme a los 

siguientes importes: 

 

I. Los puestos ambulantes y tianguistas por la ocupación en la vía pública pagarán mensualmente 

derecho de plaza de acuerdo a lo siguiente: 

UMA diaria 

a) Puestos fijos.................................................... 2.0000 

b) Puestos semifijos............................................. 2.5000 

 

II. Puestos en espectáculos públicos de refrescos y comestibles se cobrará por metro cuadrado, 

diariamente............... 0.2000 

 

III. Tianguistas en puestos semifijos de un día a la 

semana…………………………………………………….... 0.2000 

 

 

 

Sección Segunda 

Espacios para Servicio de Carga y Descarga 

 

Artículo 46. Tratándose de espacios que se determinen como necesarios para los servicios de carga y 

descarga de materiales en la vía pública, se pagará un importe diario de 0.3500 veces la Unidad de Medida y 

Actualización diaria. 

 

Están exentos de pago los espacios destinados a las dependencias oficiales, y los autorizados para 

automóviles y autobuses de servicio público de transporte. 

 

 

 

Sección Tercera 

Rastro 

 

Artículo 47. La introducción de ganado para la matanza dentro del horario establecido por la administración 

del rastro, será gratuita, pero cada día de uso de los corrales, causará el pago de derechos por cada cabeza de 

ganado, de la siguiente manera: 

UMA diaria 

I. Mayor………………………….....................…............. 0.1125 

 

II. Ovicaprino……………………..................................... 0.0697 

 

III. Porcino………………………...................................…. 0.0697 
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Los gastos de alimentación de los animales que permanezcan en los corrales, independientemente de 

los importes señalados será por cuenta de los propietarios y en ningún momento las instalaciones del Rastro 

servirán como bodega o almacén de los interesados salvo convenio de arrendamientos. 

 

 

 

Sección Cuarta 

Canalización de Instalaciones en la Vía Pública 

 

Artículo 48. Este derecho se causará por la utilización de la vía pública cuando se lleve a cabo en ella la 

canalización de instalaciones subterráneas, la instalación de casetas telefónicas y colocación de postes de 

telefonía y servicios de cable, así como el pago de refrendo de las ya instaladas; lo percibirá el Municipio de 

Pinos Zacatecas, en relación al metro lineal para las instalaciones subterráneas y en relación al número para 

las casetas telefónicas y postes de luz, telefonía y servicios de cable que se instalen en la vía pública. 

 

Artículo 49. Este derecho lo pagarán los particulares o empresas que realicen actividades de canalización de 

cableado o instalaciones relacionadas con el servicio telefónico o similares, o el servicio de energía eléctrica, 

previa autorización de la Dependencia encargada de Obras y Servicios Públicos Municipales. 

 

Artículo 50. Los derechos que se causen por estos conceptos, se pagarán por una sola vez, de conformidad 

con los importes siguientes: 

 

UMA diaria 

I. Cableado subterráneo, por metro lineal…............... 1.0000 

 

II. Cableado aéreo, por metro lineal…………................ 0.0210 

 

III. Postes de telefonía y servicios de cable por pieza….. 5.5000 

 

IV. Caseta telefónica, por pieza…..…………...............…. 5.7750 

 

V. Subestaciones, antenas emisoras y transmisoras de servicios de telecomunicaciones en inmuebles 

públicos o privados: tarifa del 5% del valor comercial de las instalaciones, por concepto de 

resarcimiento en función del negativo impacto urbanístico que produce la canalización de 

éstas. 

 

Anualmente se deberá cubrir un refrendo equivalente al 50% del costo de la licencia por canalización 

de instalaciones en la vía pública, de casetas telefónicas, postes de luz, subestaciones y antenas emisoras y 

transmisoras de servicios de telecomunicaciones en inmuebles públicos o privados, a más tardar el 31 de 

Marzo. 

 

 

 

CAPÍTULO II 

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 

Sección Primera 

Rastros y Servicios Conexos 

 

Artículo 51. Los ingresos derivados del pago de derechos por matanza, transportación, uso de báscula, 

introducción, refrigeración, incineración y verificación, se estará a lo siguiente: 

 

I. Uso de las instalaciones en la matanza del siguiente tipo de ganado, por cabeza: 

 

UMA diaria 
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a) Vacuno…………..........………........………..…..... 1.3944 

b) Ovicaprino……………..........…..........…..………. 0.8432 

c) Porcino…………………...........……………........… 0.8275 

d) Equino………………………………...............……. 0.8275 

e) Asnal…………………………………...............…… 1.0830 

f) Aves de Corral………………………...............…... 0.0423 

 

II. Uso de báscula, independientemente del tipo de ganado, por 

kilo……….....................................…..........................… 0.0030 

 

III. Introducción de ganado al rastro fuera de los horarios establecidos, por cada cabeza: 

 

a) Vacuno…………………….....................……....... 0.1017 

b) Porcino……………………………......................... 0.0694 

c) Ovicaprino……………………….......................... 0.0605 

d) Aves de corral…………………..…...................... 0.0121 

 

IV. La refrigeración de ganado en canal, causará, por día: 

 

a) Vacuno……………………………….......…............ 0.5418 

b) Becerro………...…………………….....….............. 0.3490 

c) Porcino………………………………..................…. 0.3213 

d) Lechón………………………………...................… 0.2885 

e) Equino………………………………...................… 0.2293 

f) Ovicaprino……………………………......…........... 0.2885 

g) Aves de corral……………………….................….. 0.0030 

 

V. La transportación de carne del rastro a los expendios, causará, por unidad: 

 

a) Ganado vacuno, incluye vísceras……............... 0.6865 

b) Ganado menor, incluyendo vísceras…............. 0.3471 

c) Porcino, incluyendo vísceras…………............... 0.1718 

d) Aves de corral………………………….................. 0.0264 

e) Pieles de ovicaprino…………………................... 0.1466 

f) Manteca o cebo, por kilo…………….................. 0.0255 

 

VI. La incineración de carne en mal estado, causará, por unidad: 

 

a) Ganado mayor………………………...............….. 1.8878 

b) Ganado menor……………………...................…. 1.2355 

 

VII. No causará derechos, la verificación de carne en canal que provenga de lugares distintos al del 

Municipio, siempre y cuando exhiban el sello del rastro de origen. 

 

 

 

Sección Segunda 

Registro Civil 

 

Artículo 52. Los derechos por Registro Civil, se causarán de la siguiente manera: 

 

I. El registro de nacimiento y la expedición de la primera copia certificada del Acta del Registro de 

Nacimiento, serán gratuitos, conforme a lo establecido en el artículo segundo transitorio del 

Decreto que reforma el Artículo 4º. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 
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No causará multa el registro extemporáneo de nacimiento. 

 

UMA diaria 

II. Expedición de copias certificadas del Registro 

Civil…………………………………………………………... 0.6238 

 

III. Solicitud de matrimonio……….........................……. 2.0000 

 

IV. Celebración de matrimonio: 

 

a) Siempre que se celebre dentro de la oficina….. 7.5000 

 

b) Si a solicitud de los interesados, la celebración tuviere lugar fuera de la oficina, los 

solicitantes cubrirán los honorarios y gastos que origine el traslado de los empleados 

que se comisionen para estos actos, debiendo ingresar además a la Tesorería 

Municipal......................................... 16.0000 

 

V. Inscripción de las actas relativas al estado civil de las personas, por adopción, tutela, emancipación, 

matrimonio, divorcio, sentencia ejecutoria, declarativa de ausencia, presunción de muerte, 

igualmente la inscripción de actos verificados fuera de este Estado y que tengan sus efectos 

dentro de la jurisdicción municipal por acta........................................................ 1.0000 

 

No se cobrará la inscripción de las actas relativas al reconocimiento de hijo. 

 

VI. Anotación marginal…………..........……............……. 0.6123 

 

VII. Asentamiento de actas de defunción….................... 1.0000 

VIII. Inscripción de actas del registro civil, celebradas por mexicanos en el extranjero, 1.5000 veces la 

Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

No se pagará este derecho en caso de registro de nacimiento. 

 

Artículo 53. Por el pago de derechos por prestación de servicios de Divorcio Administrativo se causarán el 

pago de derechos, conforme a lo siguiente: 

 

UMA diaria 

I. Solicitud de divorcio……………………………………… 3.0000 

 

II. Levantamiento de Acta de Divorcio…………………… 3.0000 

 

III. Celebración de Diligencia de ratificación en la Oficialía del Registro 

Civil……………………………………..…..……. 8.0000 

 

IV. Oficio de remisión de Trámite…………………….……. 3.0000 

 

V. Publicación de extractos de resolución…………..….. 3.0000 

 

Las autoridades fiscales municipales podrán exentar el pago de los derechos mencionados en la 

presente sección, a las personas que se compruebe que son de escasos recursos económicos. 

 

 

 

Sección Tercera 
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Servicios de Panteones 

 

Artículo 54. Los derechos por pago de servicios de panteones, causará los siguientes importes: 

 

I. Por inhumación a perpetuidad: 

UMA diaria 

a) Sin gaveta para menores hasta 12 años.......... 3.1210 

b) Con gaveta para menores hasta de 12 años….. 5.6178 

c) Sin gaveta para adultos………………................ 7.2884 

d) Con gaveta para adultos………………............... 11.4375 

 

II. En cementerios de las comunidades rurales por inhumaciones a perpetuidad: 

 

a) Para menores hasta de 12 años….................... 7.2884 

b) Para adultos…………………………...............…... 11.4375 

 

III. La inhumación en fosa común ordenada por autoridad competente, estará exenta. 

 

 

 

Sección Cuarta 

Certificaciones y Legalizaciones 

 

Artículo 55. Por este derecho, el Ayuntamiento recibirá ingresos por los siguientes conceptos y tarifas: 

 

UMA diaria 

I. Identificación personal y de no antecedentes 

penales…………………………………………………….... 1.0464 

 

II. Expedición de copias certificadas de actas de 

cabildo……………………………………………………….. 0.7710 

 

III. De constancia de carácter administrativo, documento de extranjería, carta de recomendación o de 

residencia............................................................... 1.0000 

 

IV. Registro de certificación de acta de identificación de 

cadáver……………..….............................................. 1.3402 

 

V. De documentos de archivos municipales................. 1.4072 

 

VI. Constancia de inscripción……………....................... 1.0464 

 

VII. Certificación de actas de deslinde de predios.......... 1.9468 

 

VIII. Certificado de concordancia de nombre y número de 

predio..................................................................... 1.5433 

 

IX. Certificación de planos correspondientes a escrituras públicas o privadas: 

 

a) Predios urbanos.............................................. 1.2362 

b) Predios rústicos.............................................. 1.4417 

 

X. Certificación de clave catastral............................... 1.5000 
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La expedición de documentos tales como cartas de recomendación, constancias de escasos recursos 

económicos o documentos análogos, que tengan como finalidad la obtención de empleo, beca o pensión, 

estarán exentas del pago de derechos. 

 

Artículo 56. Legalización de firmas en documentos tales como escrituras privadas de compra venta o 

cualquier otra clase de contratos pagarán 3.1761 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

 

 

Sección Quinta 

Servicio de Limpia y Recolección de Residuos Sólidos 

 

Artículo 57. Los propietarios o poseedores de fincas que estén ubicadas en la zona típica de la cabecera 

municipal, estarán sujetos a cubrir un importe anual del 10% del importe del impuesto predial, que les 

corresponda, por concepto del aseo del frente de su propiedad. 

 

 

 

Sección Sexta 

Servicio Público de Alumbrado 

 

Artículo 58. Es objeto de este derecho el servicio de alumbrado público que se preste en los bulevares, 

avenidas, calles, callejones, andadores, plazas, parques y jardines y todos aquellos lugares de uso común. 

 

Artículo 59. Son sujetos de este derecho las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, 

usufructuarias o usuarias de predios ubicados en el territorio del Municipio, que reciban el servicio de 

alumbrado público que presta éste. 

 

Artículo 60. La base de este derecho, es el costo anual actualizado que eroga el Municipio en la prestación 

del servicio de alumbrado público, entendiéndose por éste, la suma que resulte del total de las erogaciones 

efectuadas por el Municipio en 2018, por gasto directamente involucrado con la prestación de este servicio, 

traídos a valor presente después de la aplicación de un factor de actualización que se obtendrá para el 

ejercicio 2020, dividiendo el INPC del mes de diciembre de 2019 entre el INPC del mes de noviembre de 

2018. La Tesorería Municipal publicará en su gaceta municipal, y en sus estrados de avisos al público, el 

monto mensual determinado.  

 

El costo anual de erogaciones, se integrará por lo menos de los conceptos siguientes: 

 

I. El importe del suministro de energía eléctrica para la prestación del servicio de alumbrado público; 

 

II. Los sueldos del personal necesario para la prestación del servicio de alumbrado público;  

 

III. El costo de los insumos y materiales necesarios para la planeación, operación y mantenimiento de la 

infraestructura del servicio de alumbrado público;  

 

IV. El costo de los equipos requeridos para la planeación, instalación, conservación, y operación de la 

infraestructura del alumbrado público;  

 

V. El costo de los insumos requeridos para la reposición al término de vida útil y/o actualización 

tecnológica, de la infraestructura e instalaciones del servicio de alumbrado público;  

 

VI. Los gastos relativos a la administración y recaudación del pago de los derechos del servicio de 

alumbrado público, y 
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VII. En general, el costo que representa al Municipio la instalación de la infraestructura para el servicio 

de alumbrado público. 

 

Los ingresos que se recauden por este concepto serán destinados exclusivamente para la prestación del 

servicio de alumbrado público. En caso de no recaudarse el costo anual, deberá presupuestarse la diferencia 

en el ejercicio fiscal correspondiente, para el efecto del artículo siguiente.  

 

Artículo 61. La cuota mensual para el pago del derecho de alumbrado público, será la obtenida como 

resultado de dividir el costo anual de 2018 actualizado, erogado por el Municipio en la prestación de este 

servicio, y dividido entre el número de sujetos de este derecho. El cociente se dividirá entre 12 y el resultado 

de esta operación será el monto del derecho a pagar. 

 

El Municipio tendrá a su cargo la recaudación del derecho de alumbrado público, y podrán celebrar 

convenios con la Comisión Federal de Electricidad, para que ésta realice la recaudación, en los términos 

previstos en el artículo 32 del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios. 

 

Artículo 62. El derecho por la prestación del servicio de alumbrado público se causará mensualmente; y se 

liquidará mensual o bimestralmente, de acuerdo con lo preceptuado en los artículos que anteceden, y de 

conformidad a lo siguiente:  

 

I. El pago del Derecho de Alumbrado Público se hará directamente en las oficinas de la Tesorería 

Municipal, dentro de los primeros 10 días siguientes al mes, en que se cause el derecho. Para 

tal efecto la autoridad exactora proporcionará los formatos de pago de derechos.  

 

II. Los contribuyentes, cuando sean usuarios del servicio de energía eléctrica, en lugar de pagar este 

derecho conforme al procedimiento previsto en la fracción anterior, podrán optar por pagarlo 

cuando la Comisión Federal de Electricidad lo cargue expresamente en el documento que para 

el efecto expida, junto con el consumo de energía eléctrica, en el plazo y las oficinas 

autorizadas por esta última, en los términos y montos siguientes: 

 

a) Para las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias de 

predios destinados a uso doméstico y que compren la energía eléctrica para uso 

doméstico: 

 

Cuota Mensual 

1. En nivel de 0 a 25 Kwh………………..…………... $ 1.78 

2. En nivel de 26 a 50 Kwh……………..………….... $ 3.56 

3. En nivel de 51 a 75 Kwh………………………….. $ 5.35 

4. En nivel de 76 a 100 Kwh………………..……..... $ 7.50 

5. En nivel de 101 a 125 Kwh………………..……... $ 9.65 

6. En nivel de 126 a 150 Kwh.……………….…..…. $ 13.46 

7. En nivel de 151 a 200 Kwh………………………. $ 26.07 

8. En nivel de 201 a 250 Kwh…………….....……... $ 38.68 

9. En nivel de 251 a 500 Kwh…………………........ $ 101.73 

10. En nivel superior a 500 Kwh............................ $ 257.47 

 

b) Para las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias de 

predios destinados a uso general y que compren la energía eléctrica para uso general: 

 

1. En baja tensión: 

Cuota Mensual 

1.1. En nivel de 0 a 50 Kwh………………………….... $ 12.95 

1.2 En nivel de 51 a 100 Kwh………………………… $ 31.00 

1.3 En nivel del 101 a 200 Kwh………….…………… $ 58.00 

1.4 En nivel del 201 a 400 Kwh………………………. $ 112.24 
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1.5 En nivel superior a 401 Kwh……………..……… $ 220.55 

 

2. En media tensión –ordinaria-: 

Cuota Mensual 

2.1 En nivel de 0 a 25 Kwh……………………………. $ 102.48 

2.2 En nivel de 26 a 50 Kwh……………………….…. $ 106.81 

2.3 En nivel de 51 a 75 Kwh..…………………..…….. $ 111.50 

2.4 En nivel de 76 a 100 Kwh……………………….... $ 116.01 

2.5 En nivel de 101 a 125 Kwh............................... $ 120.52 

2.6 En nivel de 126 a 150 Kwh……………………….. $ 125.03 

2.7 En nivel de 151 a 200 Kwh.............................. $ 131.70 

2.8 En nivel de 201 a 250 Kwh……………………….. $ 140.72 

2.9 En nivel de 251 a 500 Kwh.............................. $ 190.31 

2.10 En nivel superior a 500 Kwh…………………..… $ 226.39 

 

3. En media tensión: 

Cuota Mensual 
3.1 Media tensión –horaria-……………...................$ 1,800.00 

 

4. En alta tensión: 

 

4.1 En alta tensión horaria en nivel sub transmisión…………………………………….….

 $ 18,000.00 
 

III. Los poseedores o propietarios de predios rústicos o urbanos que no sean usuarios registrados ante la 

Comisión Federal de Electricidad, pagarán la cuota determinada conforme a la fórmula 

establecida en los artículos 60, 61 y fracciones I y II que anteceden; mediante el formato de 

pago de derechos que para tal efecto expida la Tesorería Municipal. 

 

Artículo 63. Los sujetos de este derecho, están obligados a informar a la Tesorería Municipal la modalidad 

de pago de su elección, conforme a lo dispuesto en esta Sección, dentro del mes de enero, en la forma oficial 

aprobada por la propia Tesorería Municipal. En caso contrario, se entenderá que ejercen la opción de pago a 

que se refiere la fracción II del artículo 62 de esta Ley. La opción elegida por el contribuyente, le será 

aplicable por todo el ejercicio fiscal. 

 

 

 

Sección Séptima 

Servicios Sobre Bienes Inmuebles 

 

Artículo 64. Los servicios prestados por el Municipio, sobre bienes inmuebles, causarán los siguientes 

derechos en Unidades de Medida y Actualización diaria: 

 

CLXIX.  Levantamiento y elaboración de planos de predios urbanos: 

 a) Hasta 200 m
2 
…………………................. 3.2995 

 b) De 201 a 400 m
2
………………................ 4.0000 

 c) De 401 a 600 m
2
…………………............. 4.6000 

 d) De 601 a 1000 m
2
……………….............. 5.8000 

 e)

  

Por una superficie mayor de 1000 m
2 

se le aplicará la tarifa 

anterior, más por metro excedente se 

pagarán................................................ 0.0025 

    

CLXX.  Deslinde o levantamiento topográfico de predios rústicos: 

 a) Terreno Plano:  
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  209. Hasta 5-00-00 Has......................... 4.3615 

  210. De 5-00-01 Has. a 10-00-00 Has.... 8.4157 

  211. De 10-00-01 Has .a 15-00-00 Has... 12.8398 

  212. De 15-00-01 Has. a 20-00-00 Has... 21.0354 

  213. De 20-00-01 Has. a 40-00-00 Has... 33.6615 

  214. De 40-00-01 Has. a 60-00-00 Has... 42.0822 

  215. De 60-00-01 Has. a 80-00-00 Has... 52.2625 

  216. De 80-00-01 Has. a 100-00-00 Has.. 60.4295 

  217. De 100-00-01 Has. a 200-00-00 

Has................................................. 69.6954 

  218. De 200-00-01 en adelante, se aumentará, por cada 

hectárea excedente...................................... 1.5918 

    

 b) Terreno Lomerío:  

  205. Hasta 5-00-00 Has.......................... 8.4211 

  206. De 5-00-01 Has. a 10-00-00 Has….. 12.8397 

  207. De 10-00-01 Has .a 15-00-00 Has... 21.0354 

  208. De 15-00-01 Has. a 20-00-00 Has... 33.6614 

  209. De 20-00-01 Has. a 40-00-00 Has... 47.1806 

  210. De 40-00-01 Has. a 60-00-00 Has... 68.8283 

  211. De 60-00-01 Has. a 80-00-00 Has... 84.9364 

  212. De 80-00-01 Has. a 100-00-00 Has.. 97.3047 

  213. De 100-00-01 Has. a 200-00-00 

Has................................................. 121.7801 

  214. De 200-00-01 en adelante, se aumentará, por cada 

hectárea excedente………………………………. 2.5436 

    

 c) Terreno Accidentado:  

  DXV. Hasta 5-00-00 Has......................... 24.3903 

  DXVI. De 5-00-01 Has. a 10-00-00 Has.... 36.5878 

  DXVII. De 10-00-01 Has .a 15-00-00 Has... 48.7554 

  DXVIII. De 15-00-01 Has. a 20-00-00 Has... 85.3627 

  DXIX. De 20-00-01 Has. a 40-00-00 Has... 108.7431 

  DXX. De 40-00-01 Has. a 60-00-00 Has... 130.1420 

  DXXI. De 60-00-01 Has. a 80-00-00 Has... 149.6854 

  DXXII. De 80-00-01 Has. a 100-00-00 Has.. 172.8196 

  DXXIII. De 100-00-01 Has. a 200-00-00 

Has................................................. 207.3069 

  DXXIV. De 200-00-01 en adelante, se aumentará, por cada hectárea 

excedente…..................................… 4.0671 

    

 Por la elaboración de planos que tengan por objeto el 

servicio al que se refiere esta 

fracción……………………………………………... 8.7331 

    

CLXXI.  Avalúo cuyo monto sea:  

 a) Hasta $ 1,000.00………………................ 1.9433 

 b) De $ 1,000.01 a $ 2,000.00………......... 2.5197 

 c) De $ 2,000.01 a $ 4,000.00………......... 3.6176 

 d) De $ 4,000.01 a $ 8,000.00…………...... 4.6821 
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 e) De $ 8,000.01 a $ 11,000.00………....... 7.0329 

 f) De $ 11,000.00 a $ 14,000.00…............ 9.3763 

  Por cada $ 1,000.00 o fracción que exceda de los $ 

14,000.00, se cobrará la cantidad 

de………………………………….. 1.4438 

   

CLXXII.  Expedición de copias heliográficas correspondientes a planos de 

zona urbana, por cada zona y superficie, así como el material 

utilizado......................................... 2.0622 

   

CLXXIII.  Autorización de alineamientos...................... 1.5000 

   

CLXXIV.  Constancia de servicios con los que cuenta el 

predio……………………………………………….. 1.5005 

   

CLXXV.  Autorización de divisiones y fusiones de 

predios......................................................... 1.9447 

   

CLXXVI.  Expedición de carta de alineamiento............. 1.5000 

   

CLXXVII.  Expedición de número oficial....................... 1.5000 

 

 

 

Sección Octava 

Desarrollo Urbano 

 

Artículo 65. Los servicios que se presten por concepto de desarrollo urbano se causarán en Unidades de 

Medida y Actualización diaria conforme a lo siguiente:  

 

I. Otorgamiento de autorización o licencia con vigencia de un año para fraccionar, lotificar, subdividir 

o fusionar terrenos, tipo HABITACIONALES URBANOS: 

 

a) Residenciales, por m
2
...................................... 0.0242 

 

b) Medio: 

 

1. Menor de 1-00-00 has. por m
2
................. 0.0083 

2. De 1-00-01 has. en adelante, m
2
.............. 0.0139 

 

c) De interés social: 

 

1. Menor de 1-00-00 has. por m
2
................. 0.0060 

2. De 1-00-01 a 5-00-00 has. por m
2
........... 0.0083 

3. De 5-00-01 has. en adelante, por m
2
........ 0.0139 

 

d) Popular: 

1. De 1-00-00 a 5-00-00 has. por m
2
........... 0.0046 

2. De 5-00-01 has. en adelante, por m
2
........ 0.0060 

 

 Para el cálculo de tasa imponible, se tomará en cuenta los tipos de 

fraccionamientos en los que se ubiquen predominantemente; 

 

II. Otorgamiento de autorización o licencia con vigencia de un año para fraccionar, lotificar, subdividir 

o fusionar terrenos, tipo ESPECIALES: 
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a) Campestres, por m
2
........................................ 0.0200 

 

b) Granjas de explotación agropecuaria, por m
2
... 0.0292 

 

c) Comercial y zonas destinadas al comercio en los fraccionamientos habitacionales, por 

m
2
........... 0.0292 

 

d) Cementerio, por m
3
 del volumen de las fosas o 

gavetas........................................................... 0.0956 

 

e) Industrial, por m
2
........................................... 0.0203 

 

Cuando las obras autorizadas no se ejecuten dentro de la vigencia de la 

autorización se deberá solicitar el refrendo de la misma, debiendo cubrirse los derechos 

en términos de este artículo si se tratare de una inicial. 

 

La regularización de fraccionamientos, lotificaciones, relotificaciones, 

desmembraciones, subdivisiones o fusiones, se tasará 3 veces el importe establecido 

según el tipo al que pertenezcan. 

 

III. Realización de peritajes: 

 

a) Aquellos que dictaminen el grado de humedad de las 

viviendas......................................................... 6.1000 

b) Valuación de daños a bienes muebles e inmuebles.......................................................

 7.6000 
c) Verificaciones, investigaciones y análisis técnicos 

diversos.......................................................... 6.1000 

 

IV. Expedición de constancia de compatibilidad urbanística 

municipal................................................................ 2.5180 

 

V. Expedición de declaratoria para establecer el régimen de propiedad en condominio, por m
2
 de 

terreno y construcción.......................................................... 0.0707 

 

 

 

Sección Novena 

Licencias de Construcción 

 

Artículo 66. La expedición de licencias de construcción se causarán en cuotas al millar y Unidades de 

Medida y Actualización diaria de conformidad con lo siguiente: 

 

I. Construcción de obra nueva, remodelación, restauración, será del 5 al millar aplicable al costo por 

m
2
 de construcción de acuerdo al análisis que maneje la Dirección de Obras Públicas, más por 

cada mes que duren los trabajos, 1.4257 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria; 

 

II. Bardeo con una altura hasta 2.50 mts. será del 3 al millar aplicable al costo por m
2
 de construcción 

de acuerdo al análisis que maneje la Dirección de Obras Públicas según la zona; 

 

III. Trabajos menores, tales como: enjarres, pintura, reparaciones diversas, reposición de acabados, 

etcétera, 4.2382 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria, más monto mensual según 

la zona, de 0.4817 a 3.0966; 
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IV. Licencia para introducción y reparación, de agua potable o 

drenaje................................................................... 2.4733 

 

a) Trabajo de introducción, de agua potable o drenaje en calle pavimentada, incluye 

reparación de pavimento……………………………………………... 13.8225 

 

b) Trabajo de introducción, de agua potable o drenaje en calles sin pavimento, incluye 

derecho........................ 10.7430 

 

V. Movimientos de materiales y/o escombro, 4.2423 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria, 

más, monto mensual, según la zona, de 0.4817 a 3.3449; 

 

VI. Excavaciones para introducción de tubería y cableado, además de cubrir la excavación y cubrir el 

pavimento, por metro lineal pagará.................................................................... 0.0685 

 

VII. Prórroga de licencia por mes................................... 4.4609 

 

VIII. Construcción de monumentos en panteones: 

 

a) De ladrillo o cemento……................................ 0.7000 

b) De cantera……………......................................  1.4586 

c) De granito….........................………….............. 2.3375 

d) De otro material, no específico…..................... 3.5000 

e) Capillas…….................................................... 41.0000 

 

IX. El otorgamiento de licencia de construcción de unidades habitacionales a que se refiere el artículo 

33 de la Ley de Hacienda Municipal está exento siempre y cuando no se refiera a 

construcciones en serie; 

 

X. Permiso por construcción, instalación y uso de la propiedad municipal a través de instalaciones 

superficiales, aéreas y subterráneas, que se estén explotando comercialmente y con fines de 

lucro, aprovechando la vía pública por motivo de uso de líneas de conducción que existan en el 

Municipio ya sean ductos, líneas de electricidad, cables y postes; causarán derechos de 9 al 

millar aplicable al costo por m
2
 de construcción, de acuerdo al análisis que maneje la 

Dirección de Obras Públicas. 

 

Artículo 67. Por la regularización del permiso por construcción, instalación y uso de la propiedad municipal 

a través de instalaciones superficiales, que estén explotando comercialmente y con fines de lucro, 

aprovechando la vía pública, se pagará un monto de hasta tres veces el valor de los derechos por m
2
, a 

criterio de la autoridad. 

 

Artículo 68. Por el registro único clasificado de los Directores Responsables de Obra o corresponsables de 

obra, 4.3424 veces la Unidad de Medida y Actualización Diaria. 

 

 

 

Sección Décima 

Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas 

 

Artículo 69. El pago de derechos que por la expedición de licencia, renovación, transferencia, cambio de 

giro, cambio de domicilio y otros servicios otorgue el Ayuntamiento en materia de venta y consumo de 

bebidas alcohólicas, se estará a lo previsto en la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, Ley Sobre 

Bebidas Alcohólicas para el Estado de Zacatecas y su Reglamento. 
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Sección Décima Primera 

Padrón Municipal de Comercio y Servicios 

 

Artículo 70. Los ingresos derivados de: 

 

I. Inscripción y expedición de tarjetón para: 

UMA diaria 
a) Comercio ambulante y tianguistas (mensual)........................................................

 1.0420 
b) Comercio establecido (anual)........................... 4.0000 

 

II. Refrendo anual de tarjetón: 

 

a) Comercio ambulante y tianguistas................... 1.5000 

b) Comercio establecido....................................... 1.5000 

 

 

 

Sección Décima Segunda 

Padrón de Proveedores y Contratistas 

 

Artículo 71. Los proveedores y contratistas que pretendan enajenar bienes y prestar servicios al H. 

Ayuntamiento de Pinos, Zacatecas, además de cumplir con los requisitos que las leyes federales, del Estado y 

del Municipio les impongan, deberán solicitar su registro como tales ante el área correspondiente del H 

Ayuntamiento de Pinos, Zacatecas. En el supuesto de que éstos ya estuvieran registrados, igualmente están 

obligados al pago que se señala en el siguiente párrafo. 

 

El registro inicial así como su renovación en el Padrón de Proveedores causará el pago de derechos 

por el equivalente a 5.0000 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. En lo referente al Padrón de 

Contratistas causará el pago de derechos por el equivalente a 7.0000 veces la Unidad de Medida y 

Actualización diaria al momento del pago.  

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

OTROS DERECHOS 

 

Sección Primera 

Permisos para Festejos 

 

Artículo 72. Los ingresos derivados de la expedición de permisos para: 

 

UMA diaria 

I. Baile con grupo musical……............................……. 5.5000 

 

II. Baile con equipo de sonido…………......................... 2.3132 

 

 

 

Sección Segunda 

Fierros de Herrar 

 

Artículo 73. Se causarán derechos por fierros de herrar y señal de sangre, de acuerdo a lo siguiente: 
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UMA diaria 

I. Registro…………………………...............…................ 2.3000 

 

II. Refrendo anual…………………….............................. 1.2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección Tercera 

Anuncios y Propaganda 

 

Artículo 74. Por la expedición de permisos para la colaboración de anuncios de publicidad, se aplicarán para 

el Ejercicio Fiscal 2020, los siguientes montos: 

 

UMA diaria 

I. Para la fijación de anuncios comerciales permanentes en tableros, cuadros, fachadas, azoteas, 

terrenos baldíos bardas, lienzos charros, palenques, estadios, plaza de toros, gimnasios, 

etcétera, mediante un importe anual de acuerdo a lo siguiente: 

 

a) De bebidas con contenido de alcohol y 

cigarrillos……………………………………………… 10.8095 

 

 Independientemente de que por cada metro cuadrado deberá 

aplicarse.............................................. 0.9858 

 

b) De refrescos embotellados y productos enlatados........................................................

 7.4250 
 

 Independientemente de que por cada metro cuadrado deberá 

aplicarse.............................................. 0.7230 

 

c) De otros productos y servicios......................... 3.0630 

 

Independientemente de que por cada metro cuadrado deberá 

aplicarse..................................................... 0.3210 

 

Quedarán exentos los anuncios cuyo único fin se destine a la identificación de giros 

comerciales o de servicios en su propio domicilio. 

 

II. Los anuncios comerciales que se instalen temporalmente por el término que no exceda de 30 días, 

pagarán............ 2.0000 

 

III. La propaganda por medio de equipos electrónicos ambulantes o estacionarios, distintos a la 

concesión comercial de radio y televisión, hasta por 30 días................................... 0.7033 

 

 Con excepción de los que son inherentes a las actividades de los partidos políticos 

registrados; 

 

IV. Los anuncios en carteleras municipales fijas o móviles pagarán un monto diario 

de................................................. 0.0800 
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Con excepción de los que son inherentes a las actividades de los partidos políticos 

registrados; 

 

V. La propaganda que utilicen personas físicas o morales, a través de volantes de mano, por evento 

pagarán............... 0.2749 

 

Con excepción de los que son inherentes a las actividades de los partidos políticos 

registrados. 

 

 

 

TÍTULO CUARTO 

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 

 

CAPÍTULO I 

PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A 

RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO 

 

Sección Primera 

Arrendamiento 

 

Artículo 75. Son productos los ingresos que se obtengan por concepto de arrendamientos, adjudicaciones, 

enajenaciones, explotación, uso y aprovechamiento de bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio, 

conforme a lo estipulado en las concesiones, contratos, convenios y disposiciones legales relativas. 

 

Por la renta del Auditorio Municipal, se cobrarán 7.5800 veces la Unidad de Medida y Actualización 

diaria. 

 

 

 

Sección Segunda 

Uso de Bienes 

 

Artículo 76. El Ayuntamiento por conducto de la Tesorería, podrá celebrar convenio con los particulares 

para el uso de la vía pública como estacionamiento, previa la anuencia de los propietarios o poseedores de las 

fincas colindantes con ésta y del peritaje técnico de vialidad. 

 

 

 

CAPÍTULO II 

ENAJENACIÓN DE BIENES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS 

 

Sección Única 

Enajenación 

 

Artículo 77. La venta y/o explotación de bienes muebles e inmuebles se podrá realizar previa autorización 

expresa del Ayuntamiento y con apego a la normativa aplicable. 

 

 

 

CAPÍTULO III 

OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES 

 

Sección Única 

Otros Productos 
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Artículo 78. Otros Productos que generen ingresos corrientes, de acuerdo a lo siguiente: 

 

I. Venta o remate de bienes mostrencos que se realicen de acuerdo con las disposiciones legales 

aplicables. Los dueños de animales mostrencos y/o dañinos además de resarcir el daño 

causado, deberán cubrir un pago diario, en Unidades de Medida y Actualización diaria: 

 

a) Por cabeza de ganado mayor........................... 0.7700 

b) Por cabeza de ganado menor........................... 0.5200 

 

 En el caso de zonas rurales al término de ocho días se trasladarán al rastro 

municipal; 

 

II. Venta o concesión de residuos sólidos, el importe se fijará mediante convenio con los interesados; 

 

III. Venta de formas impresas, que se utilicen para trámites 

administrativos...................................................... 0.3425 

 

 

 

TÍTULO QUINTO 

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 

 

CAPÍTULO I 

MULTAS 

 

Sección Única 

Generalidades 

 

Artículo 79. Las multas de orden administrativo que en uso de sus facultades imponga la autoridad 

municipal, serán aplicadas de acuerdo con los siguientes conceptos de violación e infracciones a la presente 

Ley y a los Reglamentos Municipales en vigor, por: 

 

UMA diaria 

eeeeee)  Falta de empadronamiento y licencia.... 5.1000 

ffffff)  Falta de refrendo de licencia................ 3.3000 

gggggg)  No tener a la vista la licencia............... 1.0000 

hhhhhh)  Violar el sello cuando un giro este clausurado por la 

autoridad municipal............................................ 
6.2400 

iiiiii)  Pagar créditos fiscales con documentos incobrables, se 

pagará además de las anexidades 

legales.............................. 
10.8599 

jjjjjj)  Permitir el acceso de menor de edad a lugares como:  

kkkkkk)  68.  Cantinas, cabarets y lenocinios, por 

persona............................. 20.8027 

llllll)  69.  Billares y cines con funciones para adultos, por 

persona........ 
15.3426 

mmmmmm)  Falta de tarjeta de sanidad, por 

personas............................................. 
1.7613 

nnnnnn)  Falta de revista sanitaria 

periódica............................................. 
2.9000 
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oooooo)  Funcionamiento de aparatos de sonido después de las 22 

horas en zonas habitacionales..................................... 

3.1800 

pppppp)  No contar con el permiso para la celebración de cualquier 

espectáculo público................................................ 16.6500 

qqqqqq)  Fijar anuncios comerciales sin el permiso 

respectivo............................... 1.7700 

rrrrrr)  Fijar anuncios comerciales en lugares no autorizados: 
 

ssssss)  De....................... 1.8700 

tttttt)  a.......................... 10.1700 

uuuuuu)  La no observancia a los horarios que se señalen para los 

giros comerciales y establecimientos de 

diversión............... 
13.2200 

vvvvvv)  Matanza clandestina de 

ganado................................................. 
8.8100 

wwwwww)  Introducir carne proveniente de lugar distinto al 

Municipio, sin el resello del rastro de lugar de 

origen..................... 6.4700 

xxxxxx)  Vender carne no apta para el consumo humano, sin 

perjuicio de la sanción que Impongan las autoridades 

correspondientes:  

yyyyyy)  De................. 22.8697 

zzzzzz)  a................... 
51.5004 

aaaaaaa)  Transportar carne en condiciones insalubres, sin perjuicio 

de la sanción que impongan las autoridades 

correspondientes.................................. 
11.4000 

bbbbbbb)  No tener la documentación que acredite la procedencia y 

propiedad del ganado que se vaya a sacrificar, sin 

perjuicio de la sanción que impongan las autoridades 

correspondientes: 
 

ccccccc)  De............... 4.5670 

ddddddd)  a................. 
10.3038 

eeeeeee)  Falsificar o usar indebidamente los sellos o firmas del 

rastro...................... 
11.5074 

fffffff)  No registrar o refrendar el fierro de herrar, marca de venta 

y señal de sangre, conforme lo dispone la Ley de Fomento 

a la Ganadería del Estado de Zacatecas en 

vigor................................ 51.3489 

ggggggg)  Obstruir la vía pública con escombros o materiales, así 

como otros obstáculos........................................... 

4.5500 

hhhhhhh)  Estacionarse sin derecho en espacio no 

autorizado........................................... 
1.1300 

iiiiiii)  No asear el frente de la finca, a excepción de la zona 

mencionada en el artículo 57 de esta 

Ley...................................................... 0.9300 



 Martes, 10 de Diciembre del 2019 

 

 
                                               
 

Dirección de Apoyo Parlamentario * Subdirección de Protocolo y Sesiones 

 

1755 

 

jjjjjjj)  Mantener obstáculos o escombro en áreas públicas así 

como lotes baldíos y permitan éstos derrames de agua: 

 

kkkkkkk)  De....................... 4.6600 

lllllll)  a......................... 10.3000 

mmmmmmm)  

El pago de la multa por este concepto no obliga al Ayuntamiento a 

recoger o remover los obstáculos, el propio infractor deberá hacerlo en el 

plazo que la autoridad municipal le fije para ello; si no lo hiciere así, además 

de la multa, deberá resarcir al Ayuntamiento de los costos y gastos en que 

incurriera éste por fletes y acarreos. 

nnnnnnn)  
Violaciones a los Reglamentos Municipales: 

ooooooo)  III.  Se aplicará multa calificada según dictamen de 

la Dirección de Obras Públicas por la invasión 

de la vía pública con construcciones, que será: 

 

ppppppp)   De................... 2.2900 

qqqqqqq)   a.................... 18.2304 

rrrrrrr)   Para los efectos de este inciso se aplicará 

lo previsto en el segundo párrafo de la fracción 

anterior.  

sssssss)  IV.  Las que se impongan a los propietarios o 

poseedores de lotes baldíos que represente un 

foco de infección, por no estar 

bardeados.................................. 
17.1100 

ttttttt)  V.  Las que se impongan a los propietarios de 

animales que transiten sin vigilancia en la vía 

pública, por cada cabeza de ganado 3.4300 

uuuuuuu)  VI.  Ingerir bebidas embriagantes en la vía 

pública............................ 
4.5700 

vvvvvvv)  VII.  
Orinar o defecar en la vía 

pública...................................... 
4.6600 

wwwwwww)  VIII.  Escandalizar o arrojar objetos en la vía pública 

y en la celebración de 

espectáculos............................. 4.4700 

xxxxxxx)  IX.  Tratándose de animales mostrencos o dañinos, 

que permanecieran más de 48 Horas en los 

corrales del rastro municipal, al propietario se 

le aplicará una multa por día y por cabeza, 

conforme a lo siguiente: 

 

yyyyyyy)   1. Ganado mayor................. 2.5400 

zzzzzzz)   2. Ovicaprino....................... 1.3700 

aaaaaaaa)   3. Porcino............................ 1.2700 
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Artículo 80. Todas aquellas infracciones por violación a las disposiciones y Reglamentos Municipales o, en 

su caso, a la Ley de Justicia Comunitaria del Estado de Zacatecas, que no se encuentren previstas en el 

artículo anterior, serán sancionadas según la gravedad de la infracción, y de acuerdo con lo dispuesto por la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

Respecto a multas en materia de venta y consumo de bebidas alcohólicas se estará en principio a lo 

previsto en la Ley Sobre Bebidas Alcohólicas para el Estado de Zacatecas, lo anterior sin perjuicio de la 

aplicación de otras sanciones que la infracción amerite. Tratándose de infracciones a diversas disposiciones 

por la comisión de un solo hecho u omisión, procede únicamente la imposición de la multa más alta, sin 

importar que estén contenidas en cuerpos normativos diferentes. Si las infracciones son de diversa naturaleza, 

procede imponerlas respecto de cada una de ellas. 

 

Respecto a las multas por violaciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia para el Estado de Zacatecas, se estará en principio a lo previsto en dicho ordenamiento, lo anterior 

sin perjuicio de la aplicación de otras sanciones que la infracción amerite. 

 

Las autoridades fiscales y administrativas, al imponer las sanciones que correspondan, tomarán en 

cuenta la importancia de la infracción, las condiciones y la conveniencia de destruir prácticas establecidas, 

tanto para evadir la prestación fiscal como para evitar que se infrinja en cualquier otra forma las 

disposiciones legales o reglamentarias. 

 

Con independencia de la obligación del pago de la sanción a que se haga acreedor la persona física o 

moral infractora, no le exime del pago de los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos a que este 

obligado. 

 

Artículo 81. Si el infractor fuere jornalero u obrero, no podrá aplicársele multa que exceda del importe de su 

jornal o sueldo correspondiente a un día. 

 

 

 

CAPÍTULO II 

OTROS APROVECHAMIENTOS 

 

Sección Única 

Generalidades  

 

Artículo 82. Otros aprovechamientos serán los ingresos que obtenga el Municipio de conformidad a lo 

dispuesto por el artículo 138 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, por conceptos tales como: 

donaciones, cesiones, reintegros, gastos de cobranza, indemnizaciones, herencias, legados y seguridad 

pública. 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO SEXTO 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 

 

CAPÍTULO I 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS 

DEL GOBIERNO 

 

Sección Única 

DIF Municipal 
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Artículo 83. Los importes de recuperación por venta de bienes y servicios del Municipio, se determinarán y 

pagarán conforme a lo siguiente: 

 

UMA diaria 

I. Importe quincenal de la guardería infantil.............. 3.0000 

 

II. Servicio de alimentación (comedor DIF)................... 0.1600 

 

III. Servicios de la Unidad Básica de rehabilitación: 

 

a) Terapia........................................................... 0.1600 

b) Consulta......................................................... 0.4600 

 

IV. Despensas.............................................................. 0.1300 

 

V. Canasta.................................................................. 0.1300 

 

VI. Desayunos............................................................. 0.0200 

 

 

 

CAPÍTULO II 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 

 

Sección Única 

Agua Potable 

 

Artículo 84. El servicio de suministro de agua potable que presta el Sistema Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado, se cobrará con base en la siguiente tarifa: 

 

I. Consumo: 

UMA diaria 

a) Doméstico (casa habitación)............................ 0.9800 

b) Comercial........................................................ 12.1200 

c) Industrial y Hotelero....................................... 6.7400 

d) Montos Fijos................................................... 6.7400 

 

II. Contratos: 

 

a) Doméstico (casa habitación)............................ 7.5800 

b) Comercial........................................................ 7.5800 

c) Industrial y Hotelero....................................... 7.5800 

 

III. Alcantarillado y Saneamiento: Conexión................. 1.5100 

 

IV. Reconexiones.......................................................... 2.0000 

 

V. Cambio de Nombre de Contrato.............................. 1.5000 

 

 

 

TÍTULO SÉPTIMO 
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PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 

SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 

 

Sección Única 

Participaciones 

 

Artículo 85. Las provenientes de gravámenes federales, conforme a lo dispuesto por la Ley de Coordinación 

Fiscal, así como lo estipulado en la Ley de Coordinación Hacendaria para el Estado de Zacatecas y sus 

Municipios y demás disposiciones fiscales aplicables. 

 

 

 

 

 

TÍTULO OCTAVO 

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

ENDEUDAMIENTO INTERNO 

 

Sección Única 

Generalidades 

 

Artículo 86. Serán ingresos extraordinarios, aquéllos que obtenga el Municipio de Pinos, Zacatecas, durante 

el ejercicio fiscal 2020, derivados de empréstitos o créditos que se requieran para destinarse a inversiones 

públicas productivas o para hacer frente a circunstancias imprevistas por las que haya de realizarse 

erogaciones extraordinarias, en los términos de la Ley de Obligaciones, Empréstitos y Deuda Pública y Ley 

de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios, y bajo las 

condiciones, características y conceptos autorizados por la Honorable Legislatura del Estado de Zacatecas, 

mediante decreto específico de endeudamiento, publicado en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del 

Estado de Zacatecas. 
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T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el día 1º. de enero del año 2020 previa publicación en el 

Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas y su ámbito territorial de validez se 

circunscribe al Municipio de Pinos, Zacatecas. 

 

 

SEGUNDO. El valor de la UMA para la recaudación de los Impuestos, Derechos, Productos, 

Aprovechamientos y Venta de Bienes y Servicios, señalados en la presente Ley, se calculará, durante el mes 

de enero de 2020, conforme al valor vigente; y a partir del 1 de febrero, al valor que publique el INEGI, 

conforme a lo que establece el artículo 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y 

Actualización.  

 

 

TERCERO. Se abroga la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2019, contenida en el Decreto número 75 

publicado en el Suplemento 12 al 104 del Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, 

correspondiente al 31 de Diciembre del 2018, a partir de la entrada en vigor del presente Instrumento 

Legislativo. 

 

 

CUARTO. Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias en lo que se opongan a la presente 

Ley. 

 

 

QUINTO. En el supuesto que entre en vigor la reforma al artículo 28 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, sobre condonaciones y exenciones de impuestos, las disposiciones normativas de 

la presente Ley en la materia, deberán armonizarse a lo establecido en dicha reforma. 

 

 

SEXTO. Dentro de los ciento ochenta días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, los 

Ayuntamientos expedirán los reglamentos y disposiciones sobre dicho servicio, las cuales establecerán, por 

lo menos, lo siguiente: 

 

V. La planeación estratégica del alumbrado público que incluya la ejecución, operación y 

mantenimiento del sistema de alumbrado público en el Municipio.; 

 

VI. La aplicación de políticas para implantar el sistema de alumbrado integral, moderno y de alta 

tecnología en el Municipio; 

 

VII. La ampliación del servicio cuando las necesidades de la población o comunidad lo requieran; 

 

VIII. El diseño y aplicación de políticas que permitan al Municipio recuperar el costo anual actualizado del 

servicio de alumbrado público, el cual deberá incluir el  importe del suministro de energía eléctrica 

para la prestación del servicio de alumbrado público; los sueldos del personal necesario para la 

prestación del servicio de alumbrado público; el costo de los insumos y materiales necesarios para la 

planeación, operación y mantenimiento de la infraestructura de este servicio público; el costo de los 

equipos requeridos para la planeación, instalación, conservación y operación de la infraestructura del 

alumbrado público; el costo de los insumos requeridos para la reposición al término de vida útil o 

actualización tecnológica de la infraestructura e instalaciones del servicio de alumbrado público; los 

gastos relativos a la recaudación y administración del pago de los derechos del servicio de alumbrado 

público y, en general, el costo que representa al Municipio la instalación de la infraestructura para el 

servicio de alumbrado público. 
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SÉPTIMO. El H. Ayuntamiento de Pinos Zacatecas, a más tardar el 30 de enero de 2020, deberá emitir y enviar 

a la Legislatura del Estado copia certificada del Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio fiscal 2020 y 

ordenar su publicación; en términos de lo dispuesto en los artículos 202 y 204 de la Ley Orgánica del Municipio 

del Estado de Zacatecas.  

 

 

Por todo lo anterior y con fundamento además en los artículos 71 y 108 del Reglamento General del 

Poder Legislativo, es de proponerse y se propone: 
 

 

 

ÚNICO. Se apruebe en todas y cada una de sus partes el contenido del presente Dictamen, en los términos 

descritos en la exposición de motivos, estructura lógico-jurídica y artículos transitorios, contenidos en este 

Instrumento Legislativo. 

 

 

 

Así lo dictaminaron y firman las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados integrantes de la 

Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal de la Honorable Sexagésima Tercera Legislatura 

del Estado. 

 

 

Zacatecas, Zac. a 09 de diciembre de 2019 

 

COMISIÓN DE HACIENDA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 

PRESIDENTE 

 

 

 

DIP. EDGAR VIRAMONTES CÁRDENAS 

 

 

 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP. ALMA GLORIA DÁVILA LUÉVANO 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP. MA. EDELMIRA HERNÁNDEZ PEREA 

 

 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP. MA. ISABEL TRUJILLO MEZA 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP. SUSANA RODRÍGUEZ MÁRQUEZ 
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5.23 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, 

RESPECTO DE LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA 

DE LA PAZ, ZACATECAS, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2020. 

 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

 

A la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal, le fue turnada para su estudio y dictamen, la 

Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Santa María de la Paz, Zacatecas, para el ejercicio fiscal del 

año 2020. 

 

 

Vista y estudiada que fue la Iniciativa de referencia, la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal 

eleva a la consideración del Pleno, el presente Dictamen basado en los siguientes: 

 

 

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO. En Sesión del Pleno celebrada el 5 de noviembre de 2019, se dio lectura a la Iniciativa de Ley de 

Ingresos para el ejercicio fiscal 2020, que con fundamento en el artículo 60 fracción III inciso b) de la Ley 

Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, presentó ante este Poder Legislativo, el Ayuntamiento de 

Santa María de la Paz, Zacatecas, en fecha 29 de octubre del año en curso. 

 

 

SEGUNDO. En la misma fecha de su lectura y por acuerdo del Presidente de la Mesa Directiva de la 

Sexagésima Tercera Legislatura del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 130, 132 

fracción I y 149, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, y 83 fracción 

V del Reglamento General, la Iniciativa de referencia fue turnada mediante memorándum 0890, a la Comisión 

de Hacienda y Fortalecimiento Municipal, para su análisis y dictamen. 

 

 

TERCERO. El Ayuntamiento de Santa María de la Paz, Zacatecas, presentó en su iniciativa, la siguiente: 

 

 

 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Este ejercicio constitucional que inicia el gobierno municipal de Santa María de la Paz, 

Zacatecas, al igual que el resto de los municipios del Estado, se distingue por novedosas y 

múltiples circunstancias del entorno nacional, como la normatividad federal y local en materia 

hacendaria, la implementación del Sistema Nacional y Estatal anticorrupción, la reingeniería 

normativa en la rendición de cuentas y en su conjunto las normas financieras locales. 
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Aunado a lo anterior, este gobierno local incide en gran manera con la planeación de las 

políticas públicas, la reconfiguración y redistribución de las mismas, situación que no se 

previó en el ordenamiento en materia de disciplina financiera, puesto que ya se encuentra 

elaborado el Plan Municipal de Desarrollo, y los Criterios Generales de Política Económica 

que se tomarán como referentes la información del año en curso.  

 

La tendencia nacional que ha caracterizado al Congreso de la Unión en los últimos años de 

implementar leyes generales, nos conmina a adoptar esa normativa de manera obligatoria, 

haciendo cada vez más partícipe al Municipio en la implementación de las mismas, pero a su 

vez generando una mayor carga y múltiples obligaciones a los ayuntamientos, teniendo que 

observar la legislación general, la estatal y la municipal.  

 

Es por ello que, la presente iniciativa se elaboró con apego a la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, las leyes de Disciplina Financiera, así como normas y formatos emitidos por 

el CONAC, toda vez que seguimos en todo momento la estructura del Clasificador por Rubro 

del Ingreso, estimando para el siguiente ejercicio fiscal un ingreso por $ 18´296,245.00 

(Dieciocho millones doscientos noventa y seis mil doscientos cuarenta y cinco pesos 00/100 

M.N.). 

 

II. Siguiendo la línea de nuestro ordenamiento primigenio, respecto de los siete requisitos en 

materia de disciplina financiera, el artículo 205 de la Ley Orgánica del Municipio este 

Ayuntamiento ha realizado su plan municipal de desarrollo conforme a criterios propios de las 

necesidades primordiales para dar cumplimiento al bienestar social y económico. 

 

Por lo cual nuestro Plan de Desarrollo Municipal es de vital importancia para este gobierno 

municipal, las directrices dictadas en el correspondiente Plan Nacional de Desarrollo 2019-

2024. 

 

Lo anterior, no implica que la presente iniciativa se aleje del documento rector de la 

planeación, toda vez que nuestro Plan Municipal de Desarrollo está orientado al bienestar 

general de la población del municipio de Santa María de la Paz, Zacatecas, al igual que la 

presente iniciativa de Ley de Ingresos. 

 

Sin embargo, informamos a esta Soberanía que estamos tomando como referente los 5 ejes del 

Plan Estatal y de Desarrollo: Gobierno Abierto y de Resultados; Seguridad Humana; 

Competitividad y Prosperidad; Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, pues el mismo 

seguirá vigente hasta el 2021. 

 

III. Nuestro objetivo principal será generar un gobierno incluyente, cercano a la gente, que 

nos permita conocer de cerca a la población, sus necesidades y carencias, nuestras ventajas y 

desventajas, en el que la población se sienta atendida, respaldada, segura; generando las 

condiciones óptimas que nos permitan llegar a alcanzar el tan anhelado bien común. 

 

Sin embargo, para llegar a la satisfacción de los servicios públicos, es necesario contar con 

recursos suficientes por lo que uno de los retos principales para este gobierno municipal, será 

superar la recaudación del ejercicio fiscal en curso, lo anterior en el ánimo del bienestar 

social de sus habitantes. 

 

No obstante lo anterior, en apoyo a la economía de las familias no se registrarán incrementos 

en los impuestos del predial ni sobre adquisición de bienes inmuebles, si no que en la medida 

de lo posible aplicaremos y efectuar los cobros establecidos, recuperando la cartera vencida 

de los contribuyentes que han incumplido con su obligación contributiva y que con su 

morosidad retrasan el desarrollo de la población.  

 

En esa tesitura, nuestras metas son lograr una mayor y más eficiente recaudación, para 

cumplir con los siguientes objetivos: 
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10. Incremento en el suministro de agua potable. 

11. En el rubro de parques, jardines y espacios públicos, tener adecuadas instalaciones para 

el uso de la población. 

12. Lograr una apropiada y suficiente red de drenaje y alcantarillado que cubra las 

necesidades de la población. 

13. Manejo adecuado de los residuos sólidos del municipio. 

14. Contar con un alumbrado público eficiente y eficaz. 

15. Adecuada rehabilitación y construcción de calles en el municipio. 

16. Instalaciones suficientes para la salud pública. 

17. Disminuir las necesidades que presenta la población que enfrentan situaciones temporales 

de desempleo. 

18. Conservar en buen estado los caminos rurales. 

 

IV. Los criterios generales de política económica exponen las medidas fiscales que se 

utilizarán para el logro de los objetivos, las estrategias, metas, así como las acciones que 

correspondan a otras políticas que impacten directamente en el desempeño de la economía, 

además de los costos fiscales futuros de la iniciativas de ley de ingresos y presupuesto de 

egresos con las líneas generales de política, acompañados de propuestas para enfrentarlos. 

 

La fracción IV del artículo 74 de nuestra Carta Magna, establece las fechas en que el paquete 

económico para el próximo ejercicio fiscal debe ser elaborado, situación por la cual 

tomaremos como referente para las determinaciones y cuantificaciones de los ingresos, los 

criterios de Política Económica 2020. 

El método que se utilizó para llevar a cabo el cálculo de las proyecciones fue el directo, en el 

cual se toma en cuenta el crecimiento real y el PIB, que para 2020 se estima entre un 1.2% y 

1.5% según los citados criterios. Este modelo vincula e incorpora en forma directa el análisis 

de la recaudación en el tiempo y el comportamiento esperado de las variables que afecta la 

base impositiva de los ingresos. 

Los cálculos de estimación se proyectan en base a información histórica del ingreso obtenido 

en el ejercicio fiscal 2016 al 2019. Se pudo observar inconsistencias derivado de que existen 

contribuciones en la Ley que no muestran ningún monto recaudado, por lo que la meta de 

fortalecer la recaudación para esta administración es fundamental, con el objetivo de 

fortalecer las finanzas municipales y lograr un balance presupuestal sostenible.  

 

A continuación, se muestran las proyecciones para el ejercicio fiscal 2020 y 2021 tal como lo 

establece el artículo 24 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del 

Estado de Zacatecas y sus Municipios: 
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Concepto 

Año en Cuestión (de 

iniciativa de Ley) 

Año 2020

Año

2021

Año

2022

Año

2023

1. Ingresos de Libre Disposición 

(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)
 $               12,738,245.00  $               13,116,520.00  $                                -    $                                -   

A.  Impuestos                    1,407,500.00                           1,449,725.00 
B.  Cuotas y Aportaciones de 

Seguridad Social
                                   -                                                  -   

C.  Contribuciones de Mejoras                                    -                                                  -   

D.  Derechos                    1,430,945.00                           1,470,000.00 

E.  Productos                         26,000.00                                 26,780.00 

F.  Aprovechamientos                       278,300.00                               286,650.00 
G.  Ingresos por Ventas de Bienes y 

Prestación de  Servicios
                        95,000.00                                 97,850.00 

H.  Participaciones                    9,300,000.00                           9,579,000.00 
I.   Incentivos Derivados de la 

Colaboración Fiscal
                                   -                                                  -   

J.   Transferencia y Asignaciones                                    -                                                  -   

K.  Convenios                       200,000.00                               206,000.00 
L.  Otros Ingresos de Libre 

Disposición
                            500.00                                       515.00 

2. Transferencias Federales 

Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)
 $                5,158,000.00  $                5,300,000.00  $                                -    $                                -   

A.  Aportaciones                    5,158,000.00                           5,300,000.00 

B.  Convenios                                    -   

C.  Fondos Distintos de 

Aportaciones
                                   -   

D. Transferencias, Subsidios y 

Subvenciones, y Pensiones, y 

Jubilaciones

                                   -   

E.  Otras Transferencias Federales 

Etiquetadas
                                   -   

3. Ingresos Derivados de 

Financiamientos (3=A)
 $                   400,000.00  $                   400,000.00  $                                -    $                                -   

A. Ingresos Derivados de 

Financiamientos
                      400,000.00                               400,000.00 

4. Total de Ingresos Proyectados 

(4=1+2+3)
 $               18,296,245.00  $               18,816,520.00  $                                -    $                                -   

Datos Informativos

1. Ingresos Derivados de 

Financiamientos con Fuente de 

Pago de Recursos de Libre 

Disposición

                                   -                                                  -   

2. Ingresos derivados de 

Financiamientos con Fuente de 

Pago de Transferencias Federales 

Etiquetadas

                                   -   

3. Ingresos Derivados de 

Financiamiento (3 = 1 + 2)
 $                                -    $                                -    $                                -    $                                -   

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZACATECAS

Proyecciones de Ingresos - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

 
 

V. Para el municipio de Santa María de la Paz, Zacatecas, al igual que en el resto de los 

municipios, los laudos laborales, representan riesgos relevantes para las finanzas públicas 

municipales así como la baja recaudación, toda vez que la misma obedecería a una 

disminución de las participaciones, además de los posibles amparos sobre las contribuciones 

municipales. 

VI. El municipio de Santa María de la Paz, Zacatecas, cuenta con una población de dos mil 

ochocientos veintiuno habitantes, según la encuesta intercensal efectuada por el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), concentrando el 59.69% de su población en la 

cabecera municipal, por lo cual, es necesario presentar los resultados de las finanzas públicas 
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del 2018, es decir el año inmediato anterior, así como el del ejercicio fiscal en cuestión, de 

acuerdo al formato 7-C emitido por el CONAC.  

 

 

Concepto 
Año

2017

Año

2018

Año

2019

Año en Cuestión (de 

iniciativa de Ley) 

Año 2020

1. Ingresos de Libre Disposición

(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)

A.  Impuestos                           1,133,583.20                           1,313,608.77                           1,348,206.29                    1,407,500.00 

B.  Cuotas y Aportaciones de 

Seguridad Social
                                               -                                                  -                                                  -                                      -   

C.  Contribuciones de Mejoras                                                -                                                  -                                                  -                                      -   

D.  Derechos                           1,166,248.92                           1,334,552.16                               991,242.95                    1,430,945.00 

E.  Productos                                 24,473.00                                 38,096.21                                 22,864.62                         26,000.00 

F.  Aprovechamientos                                 44,572.98                                 33,689.23                               652,686.13                       278,300.00 

G.  Ingresos por Ventas de Bienes y 

Prestación de  Servicios
                                89,321.00                                 94,602.00                                 54,958.00                         95,000.00 

H.  Participaciones                           9,371,516.00                           9,576,611.00                           9,137,703.00                    9,300,000.00 

I.   Incentivos Derivados de la 

Colaboración Fiscal
                                               -                                                  -                                                  -                                      -   

J.   Transferencia y Asignaciones                                 50,000.00                           1,543,645.50                               830,000.00                                    -   

K.  Convenios                                                -                                                  -                                 701,707.82                       200,000.00 

L.  Otros Ingresos de Libre 

Disposición
                                               -                                 571,687.00                             500.00 

2. Transferencias Federales 

Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)
 $                7,020,802.44  $               18,318,032.22  $                5,038,153.00  $                5,158,000.00 

A.  Aportaciones                           3,449,058.00                           4,319,271.22                           5,038,153.00                    5,158,000.00 

B.  Convenios                           3,571,744.44                         13,998,761.00                                    -   

C.  Fondos Distintos de 

Aportaciones
                                   -   

D. Transferencias, Subsidios y 

Subvenciones, y Pensiones, y 

Jubilaciones

                                   -   

E.  Otras Transferencias Federales 

Etiquetadas
                                   -   

3. Ingresos Derivados de 

Financiamientos (3=A)
 $                                -    $                                -    $                                -    $                   400,000.00 

A. Ingresos Derivados de 

Financiamientos
                      400,000.00 

4. Total de Resultados de 

Ingresos (4=1+2+3)
 $               18,900,517.54  $               32,824,524.09  $               18,777,521.81  $               18,296,245.00 

Datos Informativos

1. Ingresos Derivados de 

Financiamientos con Fuente de 

Pago de Recursos de Libre 

Disposición

                                   -   

2. Ingresos derivados de 

Financiamientos con Fuente de 

Pago de Transferencias Federales 

Etiquetadas

                                   -   

3. Ingresos Derivados de 

Financiamiento (3 = 1 + 2)
 $                                -    $                                -    $                                -    $                                -   

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZACATECAS

(CIFRAS NOMINALES)

Resultados de Ingresos - LDF

(PESOS)

 $               11,879,715.10  $               14,506,491.87  $               13,739,368.81  $               12,738,245.00 
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Por último, con la finalidad de no ver afectada la economía de la ciudadanía, este 

Ayuntamiento, ha tenido a bien llevar a cabo el análisis detallado de las necesidades de la 

población, para poder afrontar las obligaciones que por disposición constitucional nos 

corresponde brindar, determinando por unanimidad que los ingresos aquí plasmados se 

incrementarán conforme a la Unidad de Medida y Actualización vigente.” 

 

Por lo anterior expuesto y fundado, nos permitimos someter a esta Honorable Asamblea 

Popular, la presente: INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTA 

MARÍA DE LA PAZ, ZACATECAS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020”. 

 

 

 

MATERIA DE LA INICIATIVA. Se decrete la Ley de Ingresos Municipal que regirá en el ejercicio fiscal 

2020. 

 

 

VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 

 

I. COMPETENCIA. La Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal de la Honorable Sexagésima 

Tercera Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, es competente para conocer de la iniciativa 

que nos ocupa, lo anterior con sustento en lo establecido en los artículos 61 fracción I de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental; 130, 131 fracción XVI, 132 y 149 fracción II de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Zacatecas. 

 

II. EVOLUCIÓN DE LA AUTONOMÍA HACENDARIA DE LOS MUNICIPIOS. 

 

El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los estados 

adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y 

popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el 

municipio libre. De lo anterior se concluye que el Municipio es una unidad fundamental del sistema 

constitucional mexicano y de nuestro sistema político-  democrático. 

 

Ejemplo de ello es que en el Constituyente de 1917 aún no se le daba el realce que se necesitaba, debido al 

centralismo que vivía nuestro país en ese momento, por lo que no le fueron otorgadas atribuciones para 

administrarse de manera libre, incluso al grado de que no fue se le concibió como orden de gobierno, pues  ni 

la férrea defensa de los diputados Hilario Medina y Heriberto Jara en el Congreso Constituyente de Querétaro, 

fue suficiente para que desde ese momento se le reconociera de esa manera. 

 

Fue hasta el año de 1983 cuando la reforma constitucional al artículo 115 permitió dotarle de facultades 

tendientes a lograr la autonomía financiera, es decir, la tan anhelada autonomía municipal. En esta 

modificación a la Carta Fundamental se elevó a rango constitucional el derecho de los municipios para recibir 

participaciones federales y se ordenó la obligación de los Congresos Locales de establecer las bases, montos y 

plazos a través de las cuales la Federación cubriría a los municipios dichas participaciones. Sin embargo, la 

autosuficiencia financiera aún se vislumbraba lejana, porque la citada reforma de 1983, si bien representó un 

avance, no fue suficiente. De tal forma, este paso se concretó con la reforma de 1999 en la que, efectivamente, 

el Municipio adquirió la autonomía de la cual se pugnó por muchas décadas. 

 

 

 

En ese tenor, en dicha reforma se le otorgó el carácter de “orden de gobierno” y ya con esta naturaleza, se le 

confirieron nuevas potestades de carácter hacendario, mismas que han favorecido para vigorizar sus finanzas 

públicas.  

 

Es evidente que la reforma constitucional de 1999 dio a este ámbito de gobierno un nuevo rostro. En primer 

término, porque solo era un “orden administrativo” siendo que en la fracción I del artículo 115 en comento se 

establecía  
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Artículo 115. Cada Municipio será “administrado” por un Ayuntamiento de elección 

popular… 

 

Ya como orden de gobierno adquirió nuevas potestades, de manera que, al aumentar las facultades para la 

prestación de sus servicios, necesitaba de nuevas fuentes de financiamiento para hacer frente a esta 

responsabilidad. Esta nueva faceta dejó al Municipio en un nuevo estatus dentro del sistema constitucional 

mexicano, con derechos, principios y facultades de carácter económico, financiero y tributario, que como la 

misma Corte lo refiere, al ser observados se garantiza el respeto a la autonomía municipal. Dicho criterio fue 

reflejado en la tesis que se transcribe a continuación: 

 

HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES EN ESA 

MATERIA, PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado 

precepto constitucional establece diversos principios, derechos y facultades de contenido 

económico, financiero y tributario a favor de los municipios para el fortalecimiento de su 

autonomía a nivel constitucional, los cuales, al ser observados, garantizan el respeto a la 

autonomía municipal, y son los siguientes: a) el principio de libre administración de la 

hacienda municipal, que tiene como fin fortalecer la autonomía y autosuficiencia económica 

de los municipios, para que tengan libre disposición y aplicación de sus recursos y 

satisfagan sus necesidades sin estar afectados por intereses ajenos que los obliguen a ejercer 

sus recursos en rubros no prioritarios o distintos de sus necesidades reales, en los términos 

que fijen las leyes y para el cumplimiento de sus fines públicos; además, este principio rige 

únicamente sobre las participaciones federales y no respecto de las aportaciones federales, 

pues las primeras tienen un componente resarcitorio, ya que su fin es compensar la pérdida 

que resienten los estados por la renuncia a su potestad tributaria originaria de ciertas 

fuentes de ingresos, cuya tributación se encomienda a la Federación; mientras que las 

aportaciones federales tienen un efecto redistributivo, que apoya el desarrollo estatal y 

municipal, operando con mayor intensidad en los estados y municipios económicamente más 

débiles, para impulsar su desarrollo, tratándose de recursos preetiquetados que no pueden 

reconducirse a otro tipo de gasto más que el indicado por los fondos previstos en la Ley de 

Coordinación Fiscal; b) el principio de ejercicio directo del ayuntamiento de los recursos 

que integran la hacienda pública municipal, el cual implica que todos los recursos de la 

hacienda municipal, incluso los que no están sujetos al régimen de libre administración 

hacendaria -como las aportaciones federales-, deben ejercerse en forma directa por los 

ayuntamientos o por quienes ellos autoricen conforme a la ley. Así, aun en el caso de las 

aportaciones federales esta garantía tiene aplicación, ya que si bien estos recursos están 

preetiquetados, se trata de una preetiquetación temática en la que los municipios tienen 

flexibilidad en la decisión de las obras o actos en los cuales invertirán los fondos, atendiendo 

a sus necesidades y dando cuenta de su utilización a posteriori en la revisión de la cuenta 

pública correspondiente; c) el principio de integridad de los recursos municipales, 

consistente en que los municipios tienen derecho a la recepción puntual, efectiva y completa 

tanto de las participaciones como de las aportaciones federales, pues en caso de entregarse 

extemporáneamente, se genera el pago de los intereses correspondientes; d) el derecho de 

los municipios a percibir las contribuciones, incluyendo las tasas adicionales que 

establezcan los estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, 

consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de 

los inmuebles; e) el principio de reserva de fuentes de ingresos municipales, que asegura a 

los municipios tener disponibles ciertas fuentes de ingreso para atender el cumplimiento de 

sus necesidades y responsabilidades públicas; f) la facultad constitucional de los 

ayuntamientos, para que en el ámbito de su competencia, propongan a las legislaturas 

estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y 

las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de 

las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, propuesta que tiene un alcance superior 

al de fungir como elemento necesario para poner en movimiento a la maquinaria legislativa, 

pues ésta tiene un rango y una visibilidad constitucional equivalente a la facultad decisoria 
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de las legislaturas estatales; y, g) la facultad de las legislaturas estatales para aprobar las 

leyes de ingresos de los municipios. 

 

Como se advierte de esta tesis, los Ayuntamientos cuentan con la facultad de proponer a las Legislaturas de 

los Estados las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de 

valores unitarios de suelo y construcciones, que sirven de base para el cobro de las contribuciones sobre la 

propiedad inmobiliaria y, de igual forma, se desprende la facultad de las propias Legislaturas para aprobar las 

respectivas leyes de ingresos municipales. 

 

III. DISCIPLINA FINANCIERA Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA. 

 

Para someter a la consideración de los Congresos Locales las iniciativas de leyes de ingresos, los 

Ayuntamientos deben cumplir con determinados requisitos como los mencionados en los ordenamientos 

citados enseguida. 

 

La Ley General de Contabilidad Gubernamental en el Capítulo II denominado “De la información Financiera 

Relativa a la Elaboración de las Iniciativas de Ley de Ingresos y los Proyectos de Presupuestos de Egresos” 

relativo al Título Quinto “De la Transparencia y Difusión de la Información Financiera”, dispone lo siguiente  

 

Artículo 61. Además de la información prevista en las respectivas leyes en materia 

financiera, fiscal y presupuestaria y la información señalada en los artículos 46 a 48 de esta 

Ley, la Federación, las entidades federativas, los municipios, y en su caso, las 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal, incluirán en sus respectivas leyes de 

ingresos y presupuestos de egresos u ordenamientos equivalentes, apartados específicos con 

la información siguiente: 

 

I. Leyes de Ingresos: 

 

z) Las fuentes de sus ingresos sean ordinarios o extraordinarios, desagregando el 

monto de cada una y, en el caso de las entidades federativas y municipios, 

incluyendo los recursos federales que se estime serán transferidos por la 

Federación a través de los fondos de participaciones y aportaciones federales, 

subsidios y convenios de reasignación; así como los ingresos recaudados con 

base en las disposiciones locales, y 

 

b) Las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos de 

cualquier naturaleza con contrapartes, proveedores, contratistas y acreedores, incluyendo la 

disposición de bienes o expectativa de derechos sobre éstos, contraídos directamente o a 

través de cualquier instrumento jurídico considerado o no dentro de la estructura orgánica 

de la administración pública correspondiente, y la celebración de actos jurídicos análogos a 

los anteriores y sin perjuicio de que dichas obligaciones tengan como propósito el canje o 

refinanciamiento de otras o de que sea considerado o no como deuda pública en los 

ordenamientos aplicables. Asimismo, la composición de dichas obligaciones y el destino de 

los recursos obtenidos; 

 

II. … 

 

En complemento a lo anterior, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 

establece que: 

 

Artículo 5. Las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de 

Egresos de las Entidades Federativas se deberán elaborar conforme a lo establecido en la 

legislación local aplicable, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas 

que para tal efecto emita el Consejo Nacional de Armonización Contable, con base en 

objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño; deberán ser congruentes 
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con los planes estatales de desarrollo y los programas derivados de los mismos, e incluirán 

cuando menos lo siguiente: 

 

I.  Objetivos anuales, estrategias y metas; 

 

II.  Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los 

Criterios Generales de Política Económica. 

 

Las proyecciones se realizarán con base en los formatos que emita el Consejo Nacional de 

Armonización Contable y abarcarán un periodo de cinco años en adición al ejercicio fiscal 

en cuestión, las que se revisarán y, en su caso, se adecuarán anualmente en los ejercicios 

subsecuentes; 

 

III.  Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los 

montos de Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos; 

 

IV.  Los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los cinco últimos 

años y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el Consejo 

Nacional de Armonización Contable para este fin, y 

 

V.  Un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual como mínimo 

deberá actualizarse cada tres años. El estudio deberá incluir la población afiliada, la edad 

promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el monto de 

reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el balance actuarial en valor 

presente. 

 

Las Leyes de Ingresos y los Presupuestos de Egresos de las Entidades Federativas 

deberán ser congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las 

estimaciones de las participaciones y Transferencias federales etiquetadas que se incluyan 

no deberán exceder a las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y 

en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal 

correspondiente. 

 

En los casos en que las Entidades Federativas aprueben sus Leyes de Ingresos y 

Presupuestos de Egresos, después de la publicación de la Ley de Ingresos de la Federación 

y el Presupuesto de Egresos de la Federación, las estimaciones de participaciones y 

Transferencias federales etiquetadas que se incluyan no deberán exceder a las previstas en 

la Ley de Ingresos de la Federación y en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 

ejercicio fiscal correspondiente. 

  

Para aquellas Transferencias federales etiquetadas, cuya distribución por Entidad 

Federativa no se encuentre disponible en el Presupuesto de Egresos de la Federación, las 

Entidades Federativas podrán realizar una estimación con base en los Criterios Generales 

de Política Económica, el monto nacional y la distribución realizada en ejercicios fiscales 

anteriores. 

 

Concatenado con el precepto arriba mencionado, el diverso 18 de la invocada Ley de Disciplina Financiera 

señala: 

 

Artículo 18. Las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de 

Egresos de los Municipios se deberán elaborar conforme a lo establecido en la legislación 

local aplicable, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas que emita el 

Consejo Nacional de Armonización Contable, con base en objetivos, parámetros 

cuantificables e indicadores del desempeño; deberán ser congruentes con los planes estatales 

y municipales de desarrollo y los programas derivados de los mismos; e incluirán cuando 

menos objetivos anuales, estrategias y metas. 
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Las Leyes de Ingresos y los Presupuestos de Egresos de los Municipios deberán ser 

congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las estimaciones de las 

participaciones y Transferencias federales etiquetadas que se incluyan no deberán exceder a 

las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y en el proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación, así como aquellas transferencias de la Entidad 

Federativa correspondiente. 

 

Los Municipios, en adición a lo previsto en los párrafos anteriores, deberán incluir en las 

iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de Egresos: 

 

I. Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los Criterios 

Generales de Política Económica. 

 

Las proyecciones se realizarán con base en los formatos que emita el Consejo Nacional de 

Armonización Contable y abarcarán un periodo de tres años en adición al ejercicio fiscal en 

cuestión, las que se revisarán y, en su caso, se adecuarán anualmente en los ejercicios 

subsecuentes; 

 

II. Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los montos de 

Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos; 

 

III. Los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los tres últimos años 

y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el Consejo Nacional 

de Armonización Contable para este fin, y 

 

IV. Un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual como mínimo deberá 

actualizarse cada cuatro años. El estudio deberá incluir la población afiliada, la edad 

promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el monto de 

reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el balance actuarial en valor 

presente. 

 

Las proyecciones y resultados a que se refieren las fracciones I y III, respectivamente, 

comprenderán sólo un año para el caso de los Municipios con una población menor a 200,000 

habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo de población que publique el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía. Dichos Municipios contarán con el apoyo técnico de la 

secretaría de finanzas o su equivalente del Estado para cumplir lo previsto en este artículo. 

 

Por su parte, en al ámbito local, la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 

Zacatecas y sus Municipios al efecto establece: 

 

Artículo 24. Las iniciativas de Ley de Ingresos y los proyectos de Presupuesto de Egresos 

de los Municipios deben cumplir con la siguiente información: 

 

CCI. Elaborarse conforme a lo establecido en la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios, las normas que emita el CONAC y en la legislación estatal aplicable con base 

en objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño; 

 

CCII. Ser congruentes con el Plan Estatal de Desarrollo, Plan Municipal de Desarrollo y 

los programas derivados de los mismos;  

 

CCIII. Incluir, cuando menos, objetivos anuales, estrategias y metas; 

 

CCIV. Deberán ser congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las 

estimaciones de las participaciones y transferencias federales etiquetadas que se incluyan 
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no deberán exceder a las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y 

en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, así como en las transferencias 

del Estado; 

 

CCV. Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los 

Criterios Generales de Política Económica, con base en los formatos que emita el CONAC 

y abarcarán un periodo de tres años en adición al ejercicio fiscal en cuestión. En el caso de 

municipios con menos de doscientos mil habitantes, sólo para un año; 

 

CCVI. Describir los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los montos de 

Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos; 

 

CCVII. Acompañar los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los 

tres últimos años y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el 

CONAC. En el caso de municipios con menos de doscientos mil habitantes, sólo para un 

año, y 

 

CCVIII. Integrar un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual 

como mínimo deberá actualizarse cada cuatro años. El estudio debe incluir la población 

afiliada, la edad promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley 

aplicable, el monto de reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el 

balance actuarial en valor presente. 

 

Las proyecciones y resultados a que se refieren las fracciones V y VII del presente artículo, 

respectivamente,  comprenderán sólo un año para el caso de los Municipios con una 

población menor a 200,000 habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo de 

población que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Dichos Municipios 

contarán con el apoyo técnico de la Secretaría, para cumplir lo previsto en este artículo. 

 

IV. CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA. 

 

Zacatecas es una de las Entidades Federativas que mayor dependencia tiene con la Federación, en cuanto a las 

participaciones federales. Por esa razón, las leyes de ingresos y los presupuestos de egresos del Estado en 

cada ejercicio fiscal, así como de los propios municipios, van íntimamente ligados a las proyecciones 

aprobadas por el Congreso de la Unión o la Cámara de Diputados, ésta última respecto al Presupuesto de 

Egresos de la Federación. 

 

Bajo estos argumentos, nuestras proyecciones no pueden desligarse de los acontecimientos económicos 

internacionales y nacionales, sino que las leyes de ingresos deben estar basadas en Criterios Generales de 

Política Económica, en  las estimaciones de las participaciones y transferencias federales y, sobre todo, 

proyecciones de las finanzas públicas.  

 

No podemos ser ajenos en puntualizar que las disputas entre el vecino país del norte y China se han 

exacerbado a un grado mayor, quizá, al esperado, lo cual, por infortunio impacta negativamente en el 

crecimiento de la economía mundial.  

 

Este escenario tal vez no previsto, al menos, en sus alcances, ha propiciado una reconfiguración de las 

alianzas comerciales, sin embargo, en tanto disminuye el nivel de las disputas y las alianzas y grupos de 

naciones tienen un reajuste, la economía mundial se encuentra en un proceso de desaceleración que repercute 

negativamente en la economía del país, máxime cuando los Estados Unidos es nuestro principal socio 

comercial. 

 

La guerra de aranceles entre ambas naciones ya produjo sus primeras consecuencias, incluso para algunos 

economistas los efectos podrían ser severos, no solo para ambas economías, sino para la economía mundial. 

Este panorama que se avizora adverso, ya repercutió en la desaceleración de la propiedad industrial, 
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específicamente, de las manufacturas. Aunado a lo antes expuesto, en razón de la oferta y la demanda, los 

precios de los hidrocarburos en este año presentaron niveles menores respecto de 2018.  

 

Ante este panorama económico mundial el Fondo Monetario Internacional (FMI) en sus estimaciones de julio 

de 2019, proyectó que el crecimiento mundial alcance una tasa real anual de 3.2%, lo que implica una revisión 

a la baja de 0.1 puntos porcentuales respecto a la tasa esperada en las proyecciones de abril, y de 0.4 puntos 

porcentuales respecto de la de enero de ese mismo año. De igual manera, este organismo internacional 

anticipó que el crecimiento mundial en 2020 se ubicará en 3.5%, 0.1 puntos porcentuales menos que las 

proyecciones previas.  

 

Tomando en consideración este complejo panorama, la economía mexicana mostró resultados variables. Por 

una parte, como lo señalamos líneas arriba, la actividad industrial y la inversión dieron signos de cierta 

debilidad, en tanto las exportaciones no petroleras mostraron una tendencia positiva, ello aunado a un 

desempeño estable del mercado laboral con crecimiento en el salario real.  

 

No obstante que México se enfrenta a un horizonte mundial adverso, el peso mexicano mantuvo un 

comportamiento, llamémoslo positivo, sin variaciones significativas. Por ejemplo, en el primer semestre del 

año el tipo de cambio reflejó una apreciación, mientras que la curva de rendimientos se desplazó hacia abajo 

en línea con los mercados internacionales. 

 

La inflación general anual mostró una trayectoria descendente durante el año que culmina, virtud, sobre todo, 

a reducciones en la inflación no subyacente y, en particular, a menores aumentos en los precios de los 

energéticos. Por su parte, la inflación general anual pasó de 4.83% en diciembre de 2018 a 3.29% en la 

primera quincena de agosto de 2019.  

 

Bajo este tenor, en su última reunión del 15 de agosto, el Banco de México decidió disminuir la tasa objetivo 

en 25 puntos base a un nivel de 8.0%. Por ello, la Junta de Gobierno del citado organismo público autónomo 

resaltó que esta acción considera que la inflación general ha disminuido conforme a lo previsto y que la 

ampliación en la holgura ha sido mayor a la esperada, incrementándose la brecha del producto en terreno 

negativo. 

 

En otro orden de ideas, para el presente ejercicio fiscal se estima que el crecimiento del PIB se ubique entre 

0.6 y 1.2% y que el dólar se mantenga en un promedio de 19.4. Recordemos que de acuerdo a las 

estimaciones del Banco de México, para el cierre de este año la inflación anual se ubica en 3.2%. Tomando en 

cuenta que es probable que se ratifique el T-MEC, se espera una ligera recuperación de la economía para 2020 

y de acuerdo a las proyecciones del Gobierno Federal, se proyecta un crecimiento real anual del PIB de entre 

1.5 y 2.5%. 

 

Adicionalmente, para el cierre del próximo año se prevé una inflación anual de 3.0%, un tipo de cambio 

nominal de 20.0 pesos por dólar, y una tasa de interés nominal promedio de Cetes a 28 días de 7.4%; mientras 

que en el precio para la mezcla mexicana de exportación se proyecta un precio de 49.0 dólares por barril, por 

una menor demanda del energético, como resultado del escalamiento de las tensiones comerciales, la 

desaceleración de la actividad industrial a nivel global.  

 

V. CONTENIDO DE LA INICIATIVA. En relación con la iniciativa presentada, consideramos pertinente 

señalar que por segundo año consecutivo existe un avance en el grado de cumplimiento de los ordenamientos 

emitidos por el Consejo de Armonización Contable (CONAC), entre ellos, los siguientes: 

 

 Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los 

formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios.
109

 

 

 Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la iniciativa de la Ley de 

Ingresos.
110

 

                                                           
109 https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/CLDF_01_01_001.pdf 

https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/CLDF_01_01_001.pdf
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 Clasificador por Rubros de Ingresos.
111

 

 

Conforme a ello, y para dar cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del 

Estado de Zacatecas y sus Municipios, además de las leyes generales en la materia, fueron radicados los 

formatos 7 a) y 7 c), emitidos por el CONAC con la finalidad, precisamente, de armonizar y unificar la 

información financiera de los entes públicos. 

 

De la misma forma, la estructura de la iniciativa observa los distintos apartados, y sus subapartados, 

contenidos en el segundo de los ordenamientos citados, emitido por el CONAC; tales apartados son los 

siguientes: 

 

 Impuestos 

 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 

 Contribuciones de Mejoras 

 Derechos 

 Productos 

 Aprovechamientos 

 Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos 

 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos 

Distintos de Aportaciones 

 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 

 

En ese tenor, el dictamen a esta Asamblea Legislativa, está dotado de la estructura lógico-jurídica que 

permitirá hacer identificables los ingresos municipales, acorde con las reglas y directrices en materia de 

contabilidad gubernamental, lo cual facilitará el cobro de las contribuciones municipales. 

 

De igual manera, como se dijo, la Comisión de Dictamen consideró, en el estudio y valoración de la 

iniciativa, el contexto macroeconómico que prevalece a nivel internacional, el cual, dada su complejidad, 

limita la capacidad económica tanto del país como del Estado, además, atiende a diversos principios rectores 

de política económica precisados líneas arriba. 

 

Derivado de lo anterior, se consideró pertinente atender diversos incrementos a las cuotas y tarifas de las 

contribuciones municipales, buscando un equilibrio entre los porcentajes que permitan al Ayuntamiento tener 

capacidad recaudatoria para hacer frente a las múltiples necesidades de sus habitantes, pero sin dejar de 

observar la capacidad económica de los contribuyentes, en los términos siguientes. 

 

En aras de no gravar severamente a los contribuyentes, se estimó que en materia de Derechos, los 

incrementos a las cuotas o tarifas no irían más allá de un 10% en materia de rastros; incrementos a tasas 

variables en el servicio de agua potable atendiendo a las solicitudes de los ayuntamientos solicitantes y de 5% 

a 25% en los demás derechos, excepto los importes relativos a los servicios de panteones. 

 

En el análisis detallado de la iniciativa, se mantienen las exenciones en materia de certificaciones y 

legalizaciones, por lo cual, la expedición de constancias a personas en situación económica precaria que 

tengan como finalidad la obtención de empleo, beca, pensión o jubilación u otras, no causarán el pago de 

derechos. 

 

Por lo que se refiere al rubro de Productos, por tratarse de un ingreso y no de una contribución, se atendieron 

los requerimientos y necesidades que presentaron los ayuntamientos en su iniciativa, quedando establecido un 

límite de hasta el 25% de  incremento; cuidando siempre que el uso y explotación de los bienes que 

pertenecen a la Hacienda Municipal, se oferten a precios públicos, tendientes a la baja. 

                                                                                                                                                                                 
110 https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_14_001.pdf 

111 https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_001.pdf 

 

https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_14_001.pdf
https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_001.pdf
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Situación similar acontece a los ingresos relativos a los Aprovechamientos, los cuáles se propone 

incrementar de conformidad con las necesidades de cada uno de los ayuntamientos solicitantes. 

 

En materia de Impuesto Predial, se consideró pertinente, mantener las cuotas vigentes tendientes a la alza, 

considerando además, las variaciones que derivan de su cálculo en Unidades de Medida y Actualización y los 

valores catastrales equiparables al valor de mercado. 

 

No se omite señalar, que se mantendrá el porcentaje de bonificación al pago anual del importe total, aplicable 

a los contribuyentes que paguen durante los meses de enero, febrero o marzo, inclusive.  De igual forma, se 

continuará otorgando la bonificación de manera general desde un 10% durante todo el año a contribuyentes 

que sean madres solteras; personas mayores de 60 años; personas con discapacidad o jubilados y pensionados, 

el cual será acumulable siempre que no exceda, preferentemente, al 25% del entero correspondiente. 

 

Respecto del incumplimiento del pago de impuestos, derechos productos y aprovechamientos, en la fecha o 

dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales, se mantiene la tasa de recargos por mora, a razón del 2% 

por cada mes o fracción del mes que transcurra sin hacerse el pago y del 1.5% mensual sobre saldos insolutos 

en los casos en que los contribuyentes obtengan plazos para cubrir los créditos fiscales. 

 

En este tenor, se reitera que el propósito fundamental del presente instrumento legislativo, radicó en la 

necesidad de fortalecer el crecimiento financiero del municipio, a efecto de que éste mantenga su capacidad 

de atención a las demandas sociales.  Por lo cual, fueron actualizadas algunas figuras tributarias para que éstas 

fueran nítidas y precisas, procurando una mayor congruencia entre las diversas disposiciones que confluyen 

en esta materia, de tal forma que permita el ejercicio adecuado y oportuno de sus potestades y el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias de la ciudadanía. 

 

En el capítulo de Impuestos, específicamente en la Sección del Impuesto Predial, quedaron insertados los 

elementos del tributo tomando en consideración lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al 

expresar que para establecer la validez constitucional de un tributo no sólo consiste en que esté establecido 

por ley; que sea proporcional y equitativo, y sea destinado al pago de los gastos públicos, sino que también 

exige que los elementos esenciales del mismo, estén consignados de manera expresa en la ley. 

 

Por lo tanto, se deduce que la legalidad se hace extensiva a los elementos esenciales de las contribuciones, tal 

como lo establece el artículo 6 del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios que a la letra dice:  

 

ARTÍCULO 6. Las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las 

que señalen excepciones a las mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones, 

son de aplicación estricta. 

 

Se considera que establecen cargas a los particulares las normas que se refieren al objeto, 

sujeto, base, tasa, cuota o tarifa, y época de pago de las contribuciones. 

 

Congruente con lo anterior, en la presente Ley de Ingresos han quedado específicamente señalados el objeto 

del impuesto, los sujetos obligados al mismo, los sujetos con responsabilidad solidaria, la época de pago, así 

como disposiciones en materia de exenciones y prohibiciones.  

 

VI. ARGUMENTACIÓN RELATIVA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO 

PÚBLICO, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN III, 

INCISO B) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 119, 

FRACCIÓN VI, INCISO B) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE ZACATECAS.  

 

Entre los servicios públicos de mayor importancia a cargo del Municipio tenemos el alumbrado público, el 

cual ha sido definido por Jorge Fernández Ruiz, en los términos siguientes: 

 

El servicio público de alumbrado público es una actividad técnica, destinada a satisfacer la 
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necesidad de carácter general, consistente en disponer durante la noche en la vía pública de la 

iluminación suficiente para advertir los obstáculos que puedan obstruir el tránsito —

especialmente el peatonal— y percibir la presencia de otras personas; cuyo cumplimiento, 

uniforme y continuo, debe ser permanentemente asegurado, regulado y controlado por el 

poder público, para aprovechamiento indiscriminado de toda persona. 

 

En el año de 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la acción de inconstitucionalidad 

27/2018 promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de por lo menos 54 de las 

58 leyes de ingresos municipales del Estado que prevén el cobro de este Derecho, pues el citado organismo 

considera que se configuraban diversas trasgresiones, por lo que posteriormente se determinó la invalidez de 

las leyes de ingresos municipales para el ejercicio fiscal y además, resolvió en el sentido de dar a su sentencia 

un “efecto expansivo”, con el fin de que la Legislatura Estatal, al momento de emitir las leyes de ingresos 

municipales del ejercicio fiscal 2019, no incurriera en las mismas violaciones constitucionales. 

 

Por tal razón, en el ejercicio fiscal de 2019, la LXIII Legislatura del Estado aprobó una nueva configuración 

de la contribución relativa al cobro del servicio de alumbrado público, a partir de un diseño novedoso y 

diverso al diseño declarado inválido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 

La configuración de esta disposición quedó establecida en la sección de alumbrado público, observando en 

todo momento el principio de legalidad, estableciendo en cada numeral los elementos que configuran la 

contribución denominada Derecho, configuración que para el ejercicio fiscal de 2020 se confirma, 

proponiendo que sea de la siguiente manera: 

 

• Objeto: el servicio de alumbrado público que se preste en los bulevares, avenidas, calles, callejones, 

andadores, plazas, parques y jardines y todos aquellos lugares de uso común. 

 

• Sujetos: las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias de predios 

ubicados en el territorio del Municipio, que reciban el servicio de alumbrado público. 

 

• La base será el  costo anual actualizado que eroga el Municipio en la prestación del servicio citado, 

entendiéndose por éste, la suma que resulte del total de las erogaciones efectuadas por el Municipio en 2018, 

traídos a valor presente después de la aplicación de un factor de actualización. 

 

• Tarifa. La cuota mensual para el pago del derecho de alumbrado público, será la obtenida como 

resultado de dividir el costo anual de 2018 actualizado, erogado por el Municipio en la prestación de este 

servicio, y dividido entre el número de sujetos de este derecho.  Dividiendo en cociente entre 12 dando como 

resultado el monto del derecho a pagar. 

 

• Época de pago. El derecho por la prestación del servicio de alumbrado público se causará 

mensualmente; y se liquidará mensual o bimestralmente, dentro de los primeros 10 días siguientes al mes, en 

que se cause el derecho; pudiendo optar el contribuyente por pagarlo a través de su recibo de energía eléctrica, 

en el plazo y las oficinas autorizadas por esta última. 

 

Aunado a lo anterior, se incluyen las personas que han gozado del servicio de alumbrado público por tener 

algún bien en posesión o propiedad en el municipio, pero que por no ser usuarios registrados ante la Comisión 

Federal de Electricidad, quien actúa como empresa contratada por los municipios para recaudar la 

contribución, omitían el pago de la misma.   

 

Asimismo, como se dijo en el párrafo que antecede, se establece la facultad para que sea el Municipio quien 

tenga a su cargo la recaudación, o si así lo prefiere, celebre convenios con la Comisión Federal de 

Electricidad, en los términos previstos en el artículo 32 del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus 

Municipios. 

 

De manera adicional, en aras de fortalecer los mecanismos de recaudación con participación ciudadana y 

hacer más eficiente el Servicio de Alumbrado Público a que se refiere el presente ordenamiento, se prevé en el 

régimen transitorio que los Ayuntamientos del Estado, en el término de ciento ochenta días contados a partir 
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de la entrada en vigor del presente Decreto, expidan disposiciones reglamentarias sobre dicho servicio, las 

cuales comprenderán, por lo menos, lo siguiente: 

 

wwww) La planeación estratégica del alumbrado público en el Municipio que incluya la ejecución, 

operación y mantenimiento del sistema de alumbrado público en el Municipio.  

 

xxxx) La aplicación de políticas para implantar el sistema de alumbrado integral, moderno y de 

alta tecnología en el Municipio. 

 

yyyy) La ampliación del servicio cuando las necesidades de la población o comunidad lo 

requieran. 

 

zzzz) El diseño y aplicación de políticas que permitan al Municipio recuperar el costo anual 

actualizado del servicio de alumbrado público, el que deberá incluir el  importe del suministro de 

energía eléctrica para la prestación del servicio de alumbrado público; los sueldos del personal 

necesario para la prestación del servicio de alumbrado público; el costo de los insumos y 

materiales necesarios para la planeación, operación y mantenimiento de la infraestructura de este 

servicio público; el costo de los equipos requeridos para la planeación, instalación, conservación, 

y operación de la infraestructura del alumbrado público; el costo de los insumos requeridos para la 

reposición al término de vida útil o actualización tecnológica de la infraestructura e instalaciones 

del servicio de alumbrado público; los gastos relativos a la administración y recaudación del pago 

de los derechos del servicio de alumbrado público y, en general, el costo que representa al 

Municipio la instalación de la infraestructura para el servicio de alumbrado público. 

 

Lo anterior, a efecto de prever en el marco jurídico tributario, mecanismos más eficientes en el cobro del 

derecho de alumbrado de público con participación ciudadana.     

 

Una vez más se reitera que la configuración de la estructura tributaria que ha quedado señalada, está dotada de 

una clasificación por rubro de ingresos que permitan hacer identificables las percepciones que como 

contribuciones recibirán los municipios y es acorde, como lo mencionamos, con las nuevas reglas y 

directrices en materia de armonización contable. Lo anterior a fin de que el Ayuntamiento cuente con la 

suficiencia presupuestaria pertinente para el despliegue de sus atribuciones y con ello, instrumente las 

políticas públicas que redunden en beneficio de la población. 

 

Por último, tomando en cuenta el complejo contexto macroeconómico que prevalece a nivel mundial, lo cual 

limita la capacidad económica del país y por ende, de esta entidad federativa, esta Soberanía Popular aprobó 

el presente instrumento legislativo, previendo la posibilidad de otorgar estímulos y exenciones, con el objeto 

de fortalecer el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, así como coadyuvar en su 

economía ante las adversidades económicas que prevalecen en el país y en el Estado.  

 

La propuesta legislativa que se somete a consideración de esta Asamblea en materia de estímulos fiscales y 

exenciones, está apegada al dictamen que modifica el artículo 28 de la Constitución, que de aprobarse 

establecería: “En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas 

monopólicas, los estancos; las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos en los términos y 

condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la 

industria”. 

 

 

 

Si bien esta iniciativa se encuentra pendiente de aprobación por parte de la Cámara de Senadores, es 

ampliamente probable su aprobación, por lo que debemos tener en cuenta lo previsto en los artículos 

transitorios, relativo a que los Congresos Estatales deberán armonizar su marco jurídico en un plazo no mayor 

a un año, una vez que se publique la reforma constitucional; por tanto, desde este momento se pretende que no 

permanezcan vigentes las disposiciones jurídico tributarias que condonen impuestos. 
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Anotado lo anterior, esta Comisión de dictamen estima que la iniciativa en estudio fue elaborada con total 

apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, la Ley de Disciplina Financiera y 

Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios y la Ley Orgánica del Municipio del Estado y, por ello, 

se encuentra debidamente sustentada y motivada para proponer a este Pleno su aprobación. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 115 fracción IV de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 65, fracción XIII de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Zacatecas; 60, fracción III, inciso b) de la Ley Orgánica del Municipio del Estado; 130, 

131 fracción XVI y 149 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, las diputadas y 

los diputados integrantes de la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal, elevamos al Pleno 

de esta Asamblea Popular, la siguiente iniciativa de: 
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LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ, ZACATECAS PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2020 

 

 

 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPÍTULO I 

DE LOS INGRESOS 

 

Artículo 1. En el ejercicio fiscal 2020, el Municipio de Santa María de la Paz, Zacatecas, percibirá los 

ingresos provenientes de Impuestos, Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos, Aprovechamientos, 

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios, Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Otras Ayudas, Ingresos derivados de Financiamientos e Incentivos.  

 

Artículo 2. En el ejercicio fiscal comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020, se estima que los 

ingresos del Municipio asciendan a $18’296,245.00 (DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS 

NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.), provenientes 

de los conceptos señalados en este artículo, en las cantidades estimadas y estructuradas conforme al marco 

jurídico en materia de armonización contable. Se desglosan los ingresos municipales conforme al 

Clasificador por Rubro de Ingresos (CRI), del Consejo Nacional de Armonización Contable y las 

características propias del Municipio de Santa María de la Paz, Zacatecas. 

 

Municipio de Santa María de la Paz Zacatecas 
Ingreso Estimado 

Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2020 

  
 

Total 18,296,245.00 

  
 

Ingresos y Otros Beneficios 18,296,245.00 

Ingresos de Gestión 3,237,745.00 

Impuestos 1,407,500.00 

Impuestos Sobre los Ingresos 1,000.00 

Sobre Juegos Permitidos - 

Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos 1,000.00 

Impuestos Sobre el Patrimonio 950,000.00 

Predial 950,000.00 

Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las 

Transacciones 
450,000.00 

Sobre Adquisiciones de Bienes Inmuebles 450,000.00 

Accesorios de Impuestos 6,500.00 

Impuestos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, 

causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de 

liquidación o pago 

- 
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Otros Impuestos N/A 

Contribuciones de Mejoras - 

Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas - 

Contribución de Mejoras no comprendidas en la Ley de 

Ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores 

pendientes de liquidación o pago 

- 

Derechos 1,430,945.00 

Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de 

Bienes de Dominio Público 
87,500.00 

Plazas y Mercados 50,000.00 

Espacios Para Servicio de Carga y Descarga - 

Panteones 37,500.00 

Rastros y Servicios Conexos - 

Canalización de Instalaciones en la Vía Pública - 

Derechos por Prestación de Servicios 1,319,145.00 

Rastros y Servicios Conexos 82,100.00 

Registro Civil 104,645.00 

Panteones 17,200.00 

Certificaciones y Legalizaciones 149,200.00 

Servicio de Limpia, Recolección, Traslado, Tratamiento  y 

Disposición Final  de Residuos Sólidos 
25,000.00 

Servicio Público de Alumbrado 125,000.00 

Servicios Sobre Bienes Inmuebles 42,000.00 

Desarrollo Urbano 16,000.00 

Licencias de Construcción 20,000.00 

Bebidas Alcohólicas Superior a 10 Grados 65,000.00 

Bebidas Alcohol Etílico - 

Bebidas Alcohólicas Inferior a 10 Grados 50,000.00 

Padrón Municipal de Comercio y Servicios - 

Padrón de Proveedores y Contratistas - 

Protección Civil - 

Ecología y Medio Ambiente - 

Agua Potable 623,000.00 

Accesorios de Derechos 10,000.00 

Derechos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, 

causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de 

liquidación o pago 

- 
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Otros Derechos 14,300.00 

Permisos para festejos 5,000.00 

Permisos para cierre de calle 300.00 

Fierro de herrar 3,000.00 

Renovación de fierro de herrar 6,000.00 

Modificación de fierro de herrar - 

Señal de sangre - 

Anuncios y Propaganda - 

Productos 26,000.00 

Productos 26,000.00 

Arrendamiento 13,000.00 

Uso de Bienes 12,000.00 

Alberca Olímpica - 

Otros Productos 1,000.00 

Productos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, 

causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de 

liquidación o pago 

- 

Aprovechamientos 278,300.00 

Multas 18,000.00 

Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos 

vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de 

liquidación o pago 

- 

Accesorios de Aprovechamientos - 

Otros Aprovechamientos 260,300.00 

Ingresos por festividad 10,000.00 

Indemnizaciones - 

Reintegros 25,000.00 

Relaciones Exteriores - 

Gastos de Cobranza - 

Centro de Control Canino - 

Seguridad Pública 300.00 

Otros Aprovechamientos 225,000.00 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios 95,000.00 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 

Instituciones Públicas de Seguridad Social 
N/A 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 

Empresas Productivas del Estado 
N/A 
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Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 

Entidades Paraestatales y Fideicomisos no empresariales y no 

financieros 

95,000.00 

Agua Potable-Venta de Bienes - 

Drenaje y Alcantarillado-Venta de Bienes 2,000.00 

Planta Purificadora-Venta de Bienes - 

DIF Municipal-Venta de Bienes 88,000.00 

Venta de Bienes del Municipio 5,000.00 

Agua Potable-Servicios - 

Drenaje y Alcantarillado-Servicios - 

Saneamiento-Servicios - 

Planta Purificadora-Servicios - 

DIF Municipal-Servicios - 

Venta de Servicios del Municipio - 

Casa de Cultura -Servicios/Cursos - 

Participaciones , Aportaciones, Convenios, Incentivos 

derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de 

Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 

Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 

14,658,000.00 

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos 

Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos distintos de 

Aportaciones 

14,658,000.00 

Participaciones 9,300,000.00 

Aportaciones  5,158,000.00 

Convenios de Libre Disposición 200,000.00 

Convenios Etiquetados - 

Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal - 

Fondos Distintos de Aportaciones - 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y 

Pensiones y Jubilaciones 
- 

Transferencias y Asignaciones - 

Transferencias Internas de Libre Disposición - 

Transferencias Internas Etiquetadas - 

Subsidios y Subvenciones - 

Subsidios y Subvenciones de Libre Disposición - 

Subsidios y Subvenciones Etiquetados - 

Otros Ingresos y Beneficios 500.00 
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Ingresos Financieros 500.00 

Otros Ingresos y Beneficios varios - 

Ingresos Derivados de Financiamientos 400,000.00 

Endeudamiento Interno 400,000.00 

Banca de Desarrollo - 

Banca Comercial - 

Gobierno del Estado 400,000.00 

 

Cuando en alguna Ley se establezcan ingresos de los previstos en este artículo, o contenga 

disposiciones que señalen otros ingresos, estos últimos se considerarán comprendidos en el numeral que 

corresponda a los ingresos a que se refiere este artículo. 

 

Artículo 3. Las contribuciones, productos o aprovechamientos a los que las leyes de carácter no fiscal, 

otorguen una naturaleza distinta a la establecida en las leyes tributarias, tendrán la naturaleza establecida en 

las leyes fiscales.  

 

Artículo 4. Los ingresos autorizados por esta Ley se causarán, determinarán, liquidarán y recaudarán de 

acuerdo con la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas, el Código Fiscal del Estado de Zacatecas 

y sus Municipios y demás disposiciones fiscales municipales, estatales o federales aplicables. 

 

Sólo la Tesorería del Municipio o su dependencia similar, será la dependencia competente para 

recaudar los ingresos que corresponden al Municipio. En el caso de que alguna de las Dependencias y 

Organismos Descentralizados de la Administración Pública Municipal llegaren a percibir ingresos por alguno 

de los conceptos que establece esta Ley, deberán concentrarlos en la Tesorería del Municipio el día hábil 

siguiente al de su recepción y deberán reflejarse, cualquiera que sea su naturaleza, tanto en los registros del 

propio del Municipio como en la cuenta pública, con excepción de aquellos organismos que por mandato de 

Ley administren sus recursos propios. 

 

En el mes de diciembre la Autoridad Municipal, podrá recibir de los contribuyentes el pago anticipado 

de las prestaciones fiscales correspondientes al ejercicio posterior, sin perjuicio del cobro de las diferencias 

que corresponda, derivadas de cambios de bases, cuotas, tasas y tarifas que se llegaren a realizar para su 

determinación y cobro en el ejercicio de que se trate. Para estos efectos se deberán realizar los acuerdos 

anticipados de pago o acuerdos conclusivos de acuerdo con las disposiciones fiscales aplicables. 

 

Artículo 5. Los ingresos federales por participaciones, se percibirán de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal, Ley de Coordinación y Colaboración Financiera del Estado de Zacatecas y sus 

Municipios, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Decreto de Presupuesto de Egresos del 

Estado de Zacatecas y el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia de Impuesto Predial; los 

cuales ingresarán a la Tesorería del Municipio o su dependencia similar, salvo aquellos que hayan sido 

afectados como fuente de pago o garantía de las obligaciones contraídas por el Municipio, de conformidad 

con la Ley de Obligaciones, Empréstitos y Deuda Pública del Estado de Zacatecas y sus Municipios. 

 

Artículo 6. Los ingresos por Fondos de Aportaciones Federales se percibirán en los plazos, conceptos y 

montos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal, Ley de Coordinación y Colaboración Financiera del 

Estado de Zacatecas y sus Municipios, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación y el Decreto de 

Presupuesto de Egresos del Estado de Zacatecas, los cuales serán destinados y distribuidos de conformidad 

con lo establecido en dichos ordenamientos legales. 

 

Estos ingresos provenientes de Fondos, ingresarán a la Tesorería Municipal o su dependencia similar, 

salvo aquellos que en los términos, condiciones y porcentajes establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal, 

Ley de Coordinación y Colaboración Financiera del Estado de Zacatecas y sus Municipios y la Ley de 
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Obligaciones, Empréstitos y Deuda Pública del Estado de Zacatecas y sus Municipios, hayan sido afectados 

para garantizar obligaciones o servir como fuente de pago de dichas obligaciones contraídas por el Municipio. 

 

Artículo 7. Los ingresos por incentivos o recursos que provengan por Convenios de Transferencias Federales 

o Estatales, se percibirán de acuerdo con lo establecido en los convenios, acuerdos u otros instrumentos 

jurídicos que al efecto se celebren entre los Gobiernos Federal o Estatal con el Municipio. 

 

Artículo 8. Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Santa María de la Paz, Zacatecas, por conducto de 

su Presidente Municipal y el Síndico Municipal previa autorización de su Cabildo, a celebrar convenios de 

coordinación y colaboración administrativa en materia hacendaria para que el Estado efectué la 

administración y cobro de los ingresos municipales, así como para que se suministren recíprocamente la 

información fiscal que requieran con el propósito de que cada una de las partes pueda tener acceso a ella e 

instrumentar programas de verificación y sobre el ejercicio de facultades de comprobación del cumplimiento 

de obligaciones fiscales, en apego a lo establecido en la Ley de Coordinación y Colaboración Financiera del 

Estado de Zacatecas y sus Municipios. 

 

En estos mismos convenios podrán participar, las entidades paramunicipales y organismos descentralizados 

municipales, a través de sus titulares, previa aprobación de sus órganos de gobierno, cuando dichos ingresos 

municipales estén a cargo de éstas, con el propósito de que el Estado efectúe también la administración y 

cobro de estos ingresos. 

 

Artículo 9. En los casos de falta de pago oportuno de las contribuciones la tasa de recargos por mora será del 

cero punto sesenta y siete por ciento mensual (0.67%), atendiendo al artículo 11 del Código Fiscal del Estado 

de Zacatecas y sus Municipios. Para los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales se causarán 

recargos:  

 

I. Al uno por ciento mensual (1%) sobre los saldos insolutos; 

 

II. Cuando de conformidad con el Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios, se autorice 

el pago a plazos, se aplicará la tasa de recargos que a continuación se establece, sobre los saldos 

y durante el periodo que se trate. 

 

a) Tratándose de pagos a plazos en parcialidades de hasta 12 meses, la tasa de recargos será del 

uno por ciento mensual (1%); 

 

b) Tratándose de pagos a plazos en parcialidades superiores de más de 12 meses y hasta de 24 

meses, la tasa de recargos será de uno punto veinticinco por ciento mensual (1.25%); y 

 

c) Tratándose de pagos a plazos en parcialidades superiores a 24 meses, así como tratándose de 

pagos a plazo diferido, la tasa de recargos será de uno punto cinco por ciento mensual 

(1.5%). 

 

Las tasas de recargos establecidas en la fracción II de este artículo se aplicarán sobre la actualización a 

que se refiere lo establecido por el Código Fiscal del Estado del Zacatecas y sus Municipios. 

 

Artículo 10. Para el ejercicio fiscal 2020, la recuperación de los adeudos de impuestos y derechos de 

ejercicios 2019 y anteriores, serán reconocidos como esfuerzo recaudatorio del ejercicio fiscal 2020, y 

deberán clasificarse dentro de los rubros correspondientes de impuestos y derechos, según sea el caso; 

asimismo, las actualizaciones, recargos y sanciones derivados de los impuestos y derechos, serán 

considerados accesorios de las contribuciones y participan de la naturaleza de éstas. 

 

Para efectos de lo establecido en el párrafo anterior, el Ayuntamiento identificará, del Padrón de 

Contribuyentes, aquellos que aparezcan fiscalmente inactivos con el propósito de llevar a cabo el 

procedimiento de armonización, depuración y actualización del precitado padrón. 
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Artículo 11. Con el propósito de fomentar y estimular el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los 

contribuyentes en apoyo para la regularización de su situación fiscal, queda autorizado el Ayuntamiento para 

otorgar estímulos fiscales en el pago de contribuciones municipales en los porcentajes, plazos y condiciones 

que se consideren convenientes, previa autorización del Cabildo debidamente publicitada en sus gacetas o 

periódicos oficiales o en su defecto en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas, la cual será 

ejecutada por el titular de la Tesorería Municipal o su dependencia similar. 

 

Artículo 12. El titular de la Tesorería Municipal o su dependencia similar, podrá someter a autorización del 

Cabildo la cancelación en las cuentas públicas, los créditos fiscales provenientes de impuestos, sus accesorios 

y aprovechamientos, determinados por la propia Autoridad Municipal, así como aprovechamientos 

determinados por las autoridades administrativas o jurisdiccionales, sea por incosteabilidad en el cobro del 

crédito fiscal o por insolvencia del deudor o de sus responsables solidarios. 

 

Se consideran créditos de cobro incosteable: 

 

I. Aquéllos cuyo importe actualizado sea inferior o igual al equivalente en moneda nacional a 75 

Unidades de Medida y Actualización; 

 

II. Aquéllos cuyo importe actualizado sea inferior o igual al equivalente en moneda nacional a 500 

Unidades de Medida y Actualización, y cuyo costo de recuperación rebase el 50 por ciento del 

importe del crédito; y 

 

III. Aquéllos cuyo costo de recuperación sea igual o mayor a su importe. 

 

Se consideran insolventes los deudores o los responsables solidarios cuando no tengan bienes o 

derechos embargables para cubrir el crédito o éstos ya se hubieran realizado, cuando no se puedan localizar o 

cuando hubieran fallecido o desaparecido, sin dejar bienes que puedan ser objeto del procedimiento 

administrativo de ejecución. 

 

Los importes a que se refiere el segundo párrafo de este artículo, se determinarán de conformidad con 

las disposiciones aplicables. 

 

La cancelación de los créditos a que se refiere este artículo no libera de su pago. 

 

Artículo 13. Los créditos fiscales que se encuentren registrados como incobrables en el área de Ingresos de la 

Tesorería Municipal o su dependencia similar, se extinguirán, transcurridos cinco años contados a partir de 

que se haya realizado dicho registro, cuando exista imposibilidad práctica de cobro. 

 

Para estos efectos, se considera que existe imposibilidad práctica de cobro, entre otras, cuando los 

deudores no tengan bienes o derechos embargables, el deudor hubiera fallecido o desaparecido sin dejar 

bienes a su nombre o cuando por sentencia firme hubiera sido declarado en quiebra por falta de activo. 

 

Artículo 14. Los ingresos provenientes de empréstitos podrán contratarse por el Ayuntamiento, en términos 

de la Ley de Deuda Pública del Estado y Municipios, cuya garantía o fuente de pago podrán ser las 

Participaciones Federales que le correspondan al Municipio. 

 

Así mismo, en los términos de los artículos 50 y 51 de la Ley de Coordinación Fiscal, podrá disponer 

de los Fondos de Aportaciones Federales que le correspondan, para garantizar obligaciones en caso de 

incumplimiento, o servir como fuente de pago de dichas obligaciones que contraigan con la Federación, las 

instituciones de crédito que operen en territorio nacional o con personas físicas o morales de nacionalidad 

mexicana. 

 

Artículo 15. El Ayuntamiento, a través de la Tesorería Municipal o su dependencia similar, informará a la 

Auditoria Superior del Estado trimestralmente, dentro de los veinte días siguientes al trimestre vencido, sobre 

los ingresos percibidos por el Municipio en el ejercicio fiscal 2020, con relación a las estimaciones que se 

señalan en el artículo 1 de esta Ley. 
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Artículo 16. El importe destinado al pago de las obligaciones por deuda pública para el ejercicio fiscal 2020, 

cuyo origen proviene de ejercicios fiscales anteriores, será de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, 

fracción I, inciso b), de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.  

 

 

 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS IMPUESTOS 

 

CAPÍTULO I 

IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 

 

Sección Primera 

Impuesto Sobre Juegos Permitidos 

 

Artículo 17. Para efectos de lo dispuesto en los artículos 52 al 57 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado 

de Zacatecas, la base gravable para determinar el Impuesto sobre Juegos Permitidos, será el ingreso total 

percibido en la celebración de rifas, loterías y sorteos, así como el percibido mensualmente en la explotación 

de los juegos mencionados en el artículo 52 de la Ley de Hacienda Municipal en cita. 

 

Artículo 18. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 

Zacatecas, en materia del Impuesto sobre Juegos Permitidos, se aplicarán para el Ejercicio Fiscal 2020, los 

siguientes porcentajes y Unidades de Medida y Actualización diaria: 

 

I. Tratándose de loterías, rifas y sorteos, se aplicará a la totalidad de los ingresos obtenidos por la 

celebración de estos, 10%; 

 

II. Tratándose de juegos, aparatos mecánicos y/o electrónicos accionados por monedas o fichas que se 

exploten en forma habitual, se aplicará a la totalidad de los ingresos obtenidos en el mes, la 

tasa del 10%. Y si fueren de carácter eventual, se pagará, mensualmente, de 0.5000 a 1.5000; 

 

III. Juegos mecánicos eventuales en periodos fuera de la época de feria, diariamente, de 0.3136 a 

1.5681; 

 

IV. Juegos mecánicos eventuales durante el periodo de feria, diariamente, de 7.8406 a 25.0901; 

 

V. Aparatos infantiles montables e inflables en periodos fuera de la época de feria, diariamente, por 

cada aparato, de 0.3136 a 1.5681; 

 

VI. Aparatos infantiles montables e inflables durante el periodo de feria, diariamente, por cada aparato, 

de 7.8406 a 25.0901, y 

 

VII. Cualquier otro evento, deberá suscribirse en convenio correspondiente de pago. 

 

 

 

Sección Segunda 

Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos 

 

Artículo 19. Para efectos de lo dispuesto por los artículos 58 al 68, de la Ley de Hacienda Municipal del 

Estado de Zacatecas, en materia del Impuesto sobre Diversiones y Espectáculos Públicos, la base gravable 

para determinar el Impuesto será el monto total de los ingresos obtenidos por la venta de boletos de entrada o 

participación a las diversiones o espectáculos públicos y derechos de mesa o reservados, cualquiera que sea la 

denominación que se les dé, inclusive las de donativos, cooperación o reservación. 
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Tratándose de la autorización de espectáculos circenses, se estará a lo dispuesto por el artículo 78 de la 

Ley General de Vida Silvestre, así como la fracción XIII del artículo 12 y 45 bis de la Ley para la Protección 

y Bienestar de los Animales en el Estado y Municipios de Zacatecas. 

 

Artículo 20. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 

Zacatecas, en materia del Impuesto sobre Diversiones y Espectáculos Públicos, se aplicarán para el Ejercicio 

Fiscal 2020, las siguientes tasas: 

 

I. Tratándose de diversiones o espectáculos en los que el boletaje se expenda fuera de taquilla, al 

importe que represente el total de los boletos sellados y autorizados se aplicará la tasa del 10%; 

 

II. Como excepción al párrafo anterior se encuentran los espectáculos de circo y teatro, a los cuáles se 

les aplicará la tasa del 8% sobre el importe que represente el total de los boletos sellados y 

autorizados; 

 

III. En el caso de diversiones o espectáculos que se realicen en forma habitual, al importe total de los 

ingresos obtenidos en el mes se aplicará la tasa del 10%; con excepción de que se trate de teatro 

o circo, en cuyo caso se aplicará la tasa del 8%, y  

 

IV. En el caso de diversiones o espectáculos que se realicen en forma temporal, al importe total de los 

ingresos se aplicará la tasa del 10%; con excepción de que se trate de teatros o circo, en cuyo 

caso se aplicará la tasa del 8%. 

 

Artículo 21. Los organizadores deberán garantizar la seguridad de los asistentes, entre otras acciones, 

mediante la contratación de cuerpos de seguridad privada o, en su defecto, a través de los Servicios Públicos 

Municipales respectivos, en cuyo caso pagarán los accesorios que deriven de la contratación de los policías 

Municipales. Se deberá cubrir previamente el importe de los accesorios de policía y cualquier otro Servicio 

Público Municipal, para atender la solicitud realizada. 

 

Este servicio se prestará siempre y cuando no se afecte la operación de los dispositivos de vigilancia 

del Municipio. Los pagos así efectuados no serán reintegrados en caso de no efectuarse el evento programado, 

excepto cuando fuere por causa de fuerza insuperable a juicio de la Autoridad Municipal, notificada con 24 

horas de anticipación a la realización del evento. 

 

Las personas físicas o jurídicas, que realicen espectáculos públicos en forma eventual, tendrán las 

siguientes obligaciones: 

 

I. Dar aviso de iniciación de actividades a la dependencia correspondiente, a más tardar el día anterior a 

aquél en que inicien la realización del espectáculo, señalando la fecha en que habrán de concluir 

sus actividades; 

 

II. Dar el aviso correspondiente en los casos de ampliación del período de explotación, a la dependencia 

competente, a más tardar el último día que comprenda el permiso cuya vigencia se vaya a 

ampliar, y 

 

III. Previamente a la iniciación de actividades, otorgar garantía a satisfacción de la Tesorería Municipal, 

en alguna de las formas previstas en la Legislación, que no será inferior a los ingresos 

estimados para un día de actividades. Cuando no se cumpla con esta obligación, la Tesorería 

Municipal podrá suspender el espectáculo, hasta en tanto no se garantice el pago, para lo cual, 

el interventor designado solicitará el auxilio de la Fuerza Pública. En caso de no realizarse el 

evento, espectáculo o diversión sin causa justificada, se cobrará la sanción correspondiente. 

 

Artículo 22. Las Empresas de Espectáculos o Diversiones Públicas deberán otorgar fianza, a satisfacción de 

la Tesorería Municipal, cuando soliciten su permiso, la que perderán en caso de cancelar. Asimismo exhibirán 
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ante la Tesorería Municipal el boletaje que se utilizará para permitir el acceso al público a efecto de que sea 

autorizado y sellado. En caso de que se sorprenda un boletaje no autorizado por la Tesorería Municipal, se 

impondrá al referido empresario una multa consistente en el importe establecido en la fracción XXVII del 

artículo 77 de esta Ley. 

 

Artículo 23. Responden solidariamente del pago del impuesto: 

 

XLIII. Los propietarios o poseedores de establecimientos en los que permanente u ocasionalmente, por 

cualquier acto o contrato se autorice a personas sujetas de este impuesto para que realicen 

diversiones y espectáculos públicos, a menos que den aviso de la celebración del contrato a la 

autoridad fiscal, cuando menos tres días naturales antes de la realización del evento; 

 

XLIV. Los funcionarios que tengan a su cargo el otorgamiento de permisos para la celebración de 

diversiones y espectáculos públicos, y 

 

XLV. Los interventores. 

 

Artículo 24. Los contribuyentes de este impuesto, tienen además las siguientes obligaciones: 

 

I. Si realizan habitualmente la diversión o espectáculo público en establecimientos fijos: 

 

a) Registrarse ante la Tesorería Municipal, haciendo uso de las formas aprobadas y, 

proporcionando los datos y documentos que las mismas exijan a más tardar tres días 

antes de dar inicio las actividades gravables, y 

 

b) Presentar aviso de cambio de domicilio, suspensión de actividades, traspaso o clausura ante 

la misma autoridad, previamente a la fecha en que ocurran tales circunstancias. 

 

II. Si la diversión o espectáculo público se realiza en forma eventual o si realizándose permanentemente 

no se cuenta con establecimiento fijo: 

 

a)  Presentar un informe ante la Tesorería Municipal, que indique el periodo durante el cual se 

realizará el espectáculo o diversión, a más tardar tres días antes al que se inicie; 

 

b)  Otorgar garantía del interés fiscal, a satisfacción de la Tesorería Municipal, en alguna de las 

formas previstas en el Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios, que no 

será inferior al impuesto correspondiente de un día de actividades, ni superior al que 

pudiera corresponder a tres días, previamente a la iniciación de actividades, y 

 

c) Dar aviso en los casos de ampliación o suspensión del periodo de realización de la diversión 

o espectáculo, ante la Tesorería Municipal, a más tardar el último día que comprenda el 

permiso cuya vigencia se vaya a ampliar o suspender. 

 

III. Presentar ante la Tesorería Municipal para su sello, el boletaje y el programa que corresponda a cada 

función, cuando menos un día antes de la función; 

 

IV. No vender boletos en tanto no estén sellados por la autoridad Hacendaria Municipal correspondiente; 

 

V. Permitir a los interventores designados por la autoridad fiscal, la verificación y determinación del 

pago del impuesto, dándole las facilidades que se requieran para su cumplimiento, y  

 

VI. En general adoptar las medidas de control, que para la correcta determinación de este impuesto, 

establezca la Tesorería Municipal. 

 

Artículo 25. Quedan preferentemente afectados al pago de este impuesto: 
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I. Los bienes inmuebles en que se realicen las diversiones o espectáculos, cuando sean propiedad del 

sujeto del gravamen, y 

 

II. El equipo y las instalaciones que se utilicen en la diversión o espectáculo, cuando sean propiedad del 

sujeto del gravamen. 

 

Artículo 26. No causarán este impuesto: 

 

I. Las diversiones o espectáculos públicos organizados directamente por la Federación, el Estado, los 

Municipios o las Instituciones de Beneficencia Pública debidamente reconocidas, siempre y 

cuando presenten ante la Tesorería Municipales promociones de exención y el proyecto de 

aplicación o destino de los recursos a recaudar, 15 días antes de la realización del evento; en 

consecuencia no se gozará del beneficio que establece esta exención, si las propias autoridades 

solo patrocinan las diversiones o espectáculos. 

 

Se entiende por organización directa cuando los cobros al público ingresen al Erario 

Federal, Estatal o Municipal, según el caso y consten en recibos oficiales, y 

 

II. Las diversiones y espectáculos públicos cuyos cobros de derechos de entrada o participación estén 

gravados por el impuesto al valor agregado. 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 

 

Sección Única 

Impuesto Predial 

 

Artículo 27. Es Objeto de este Impuesto:  

 

LVII. La propiedad, la copropiedad, el condominio y la posesión o usufructo de predios urbanos, 

suburbanos, rústicos, ejidales o comunales, así como las construcciones edificadas en los 

mismos.  

 

LVIII. Los derechos incorporados en los certificados de participación inmobiliaria, en los certificados de 

vivienda o en cualquier otro título similar que, autorizando el aprovechamiento directo de un 

inmueble, origine sobre éste el derecho de propiedad, y  

 

LIX. La propiedad o posesión de plantas de beneficio y establecimientos metalúrgicos, sobre el valor de 

las construcciones, independientemente del que se cause por la fracción I de este artículo.  

 

Artículo 28. Son Sujetos del Impuesto:  

 

kkkkkkk) Los propietarios, copropietarios, poseedores y coposeedores de predios urbanos o 

rústicos y sus construcciones;  

 

lllllll) Los núcleos de población ejidal o comunal;  

 

mmmmmmm) Los dueños o concesionarios de plantas de beneficio y establecimientos 

metalúrgicos; 
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nnnnnnn) Los arrendatarios, poseedores o usufructuarios de predios federales, del Estado o de 

los municipios 

 

ooooooo) El fideicomitente que conserve la posesión o el fiduciario, mientras éste último no 

transmita la propiedad en ejecución del fideicomiso;  

 

ppppppp) Los propietarios de las construcciones ubicadas en zonas urbanas ejidales;  

 

qqqqqqq) Los propietarios de las construcciones ubicadas en fundos legales.  

 

rrrrrrr) El adquiriente, cuando no sea poseedor, en caso de compra-venta con reserva de dominio, 

mientras ésta subsista, y  

 

sssssss) El vendedor que no haya otorgado la posesión, en caso de compra-venta celebrada 

bajo condición, mientras ésta no se realice.  

 

Artículo 29. Son solidariamente responsables del pago de este impuesto:  

 

CCCVII. Los propietarios de predios que hubieren prometido en venta o hubieren vendido con reserva de 

dominio;  

 

CCCVIII. Los servidores públicos que indebidamente expidan constancias de no adeudo del impuesto, que 

alteren o falsifiquen los datos del registro del predio, para efectos del pago del impuesto 

 

CCCIX. Los representantes de los ejidatarios, comuneros, colonos y de sociedades de créditos agrícola y 

ganadero 

 

CCCX. Las instituciones bancarias que otorguen créditos con garantía hipotecaria, sin haber exigido a los 

beneficiarios el certificado de no adeudo del impuesto predial.  

 

CCCXI. Los funcionarios y notarios públicos que autoricen algún acto o contrato que modifique la propiedad 

inmobiliaria, sin que se haya cubierto el pago de este impuesto.  

 

CCCXII. El fiduciario, cuando el fideicomitente sea el sujeto del Impuesto;  

 

CCCXIII. El fideicomitente, cuando el fiduciario sea el sujeto del Impuesto;  

 

CCCXIV. El promitente vendedor, mientras no se celebre la compra-venta definitiva y haya entregado la 

posesión;  

 

CCCXV. El Vendedor que se haya reservado el dominio, mientras la reserva subsista y haya entregado la 

posesión;  

 

CCCXVI. El comprador que no sea poseedor, en casos de compra-venta celebrada bajo condición, mientras ésta 

no se realice;  

 

CCCXVII. Los Notarios Públicos que autoricen en definitiva escrituras que contengan actos traslativos de 

dominio de predios, cuando no obtengan el recibo o constancia de no adeudo del Impuesto 

Predial a la fecha en que se realiza el acto;  

 

CCCXVIII. El nudo propietario, en los casos de usufructo;  
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CCCXIX. El propietario del suelo o el propietario de la construcción, respecto del generado por uno u otra 

respectivamente, cuando se trata de predios en los que el propietario del suelo sea distinto del 

de la construcción;  

 

CCCXX. Quienes adquieran los derechos de propiedad o posesión mencionados en el artículo 27 de la presente 

Ley, cuando el acto por el que lo adquieran no se otorgue ante Notario Público;  

 

CCCXXI. Los copropietarios y coposeedores, ante el incumplimiento del representante común excepto en lo 

relativo a los predios agrícolas y ejidales que no cuenten con título de propiedad, y  

 

CCCXXII. Las autoridades judiciales o administrativas, en caso de remate de bienes inmuebles por la retención 

y entero del crédito fiscal insoluto a favor de la Tesorería Municipal.  

 

En todo caso, los predios quedarán preferentemente afectos al pago del impuesto y sus accesorios, 

independientemente de quien detente la propiedad o posesión de los mismos.  

 

Artículo 30. En los casos de predios no empadronados por causa imputable al contribuyente, se hará el 

recobro por cinco años atrás de la fecha del descubrimiento del predio por las autoridades fiscales y la cuota 

se aplicará de acuerdo con lo dispuesto por este título, o en su defecto se considerarán vacantes y serán 

adjudicados al fisco municipal. 

 

En los casos de construcciones o edificaciones que no se hayan manifestado sobre predios sí 

registrados, y si no se pudiera precisar la fecha desde que viene omitiendo el impuesto, se hará el recobro 

correspondiente de cinco años anteriores a la fecha del descubrimiento de la omisión, de acuerdo con el valor 

en vigor, salvo que el contribuyente pruebe que la omisión data de fecha posterior. 

 

Artículo 31. Los recibos de pago por concepto de Impuesto Predial, únicamente avalan el pago de la 

anualidad, sin otorgar el derecho de propiedad a quien o a nombre de quien lo realice.  

 

Artículo 32. Estarán exentos de este impuesto los bienes de dominio público de la Federación, del Estado y 

del Municipio, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo 

cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público.  

 

La declaración de exención a que se refiere el párrafo anterior se solicitará por escrito a la Tesorería 

Municipal, aportando los elementos de prueba que demuestren su procedencia.  

 

Artículo 33. Se prohíbe a los notarios públicos, jueces de primera instancia y, en general a todos los 

fedatarios públicos, que por la naturaleza de sus actividades intervengan en la realización de los actos 

jurídicos de los cuales derive la causación del impuesto predial autorizar en forma definitiva escrituras 

públicas o certificación de firmas de instrumentos privados cuyo objeto sea la modificación a la propiedad 

inmobiliaria, o en derechos reales constituidos sobre ellos, mientras no les sea exhibida constancia de no 

adeudo al Municipio respecto al pago del impuesto predial, de conformidad al artículo 21 de la Ley de 

Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas.  

 

Artículo 34. Es Base del impuesto predial, la superficie de terreno y construcción de los inmuebles, tomando 

en consideración la zona de su ubicación, uso y tipo. 

 

Artículo 35. El importe tributario se determinará con la suma de 2.0000 veces la Unidad de Medida y 

Actualización diaria, más, lo que resulte de aplicar la siguiente tarifa, de conformidad con lo establecido en la 

Ley de Catastro del Estado de Zacatecas y su Reglamento.  

 

I. PREDIOS URBANOS: 

 

a) Zonas: 

UMA diaria 
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I………………………………................................ 0.0007 

II…………………………….............................….. 0.0012 

III…………………………….............................…. 0.0026 

IV………………………........................…........…. 0.0065 

 

b) El pago del impuesto predial de lotes baldíos se cobrará un tanto más con respecto al 

monto que les corresponda a las zonas II y III, y una vez y media más con respecto al 

monto que les corresponda a las zonas IV, y 

 

c) Los predios considerados como urbano rural, que se encuentren localizados en los 

centros de población de las comunidades de mayor importancia y que no son utilizados 

a la actividad agrícola o pecuaria, se cobrarán conforme le corresponde a la zona I; 

 

II. POR CONSTRUCCIÓN: 

 

a) Habitación: 

UMA diaria 

Tipo A…………………….............................……. 0.0100 

Tipo B…………………...................…………...…. 0.0051 

Tipo C…………………...................……….......…. 0.0033 

Tipo D…………………...................…………....…. 0.0022 

 

b) Productos: 

 

Tipo A……………………....................………...…. 0.0131 

Tipo B………………………….......................……. 0.0100 

Tipo C………………………….......................……. 0.0067 

Tipo D……………………….........................……. 0.0039 

 

El Ayuntamiento se obliga a exhibir públicamente las zonas urbanas establecidas y los 

tipos de construcción; 

 

III. PREDIOS RÚSTICOS: 

 

a) Terrenos para siembra de riego: 

 

1. Sistema de Gravedad, por cada hectárea….. 0.7595 

 

2. Sistema de Bombeo, por cada hectárea….... 0.5564 

 

b) Terrenos para siembra de temporal y terrenos de agostadero: 

 

1. De 1 a 20 hectáreas, pagarán por el conjunto de la superficie, 2.0000 veces la 

Unidad de Medida y Actualización diaria; más, por cada hectárea, $1.50 (un 

peso, cincuenta centavos), y 

 

2. De más de 20 hectáreas pagarán por el conjunto de la superficie, 2.0000 veces la 

Unidad de Medida y Actualización diaria; más, por cada hectárea, $3.00 (tres 

pesos). 

 

Los titulares de parcela ejidal o comunal, cuya superficie total no exceda de 20 

hectáreas, no obstante que posean en lo individual, diversos títulos, pagarán en forma integrada, 

como si se tratara de una sola unidad parcelaria, no fragmentada. 
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En el caso de parcelas ejidales cuya situación se acredite ante la oficina recaudadora 

como de pleno dominio o en zona de expansión para convertirse en área urbana, industrial o de 

servicios, el impuesto se causará por solar y atendiendo a la naturaleza actual del uso del suelo. 

 

IV. PLANTAS DE BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS: 

 

Este impuesto se causa a razón del 0.69% sobre el valor de las construcciones. 

 

En concordancia con lo dictado por los artículos 115, fracción IV, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y 119, fracción III, de la Constitución Política del Estado de Zacatecas, se reitera 

que sólo estarán exentos de Impuesto a la Propiedad Raíz o Predial los bienes de dominio público de la 

Federación, del Gobierno del Estado y de los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades 

paraestatales, paramunicipales o particulares, bajo cualquier título, con fines administrativos o propósitos 

distintos a los de su objeto; al tiempo de aclarar que no quedan comprendidos aquéllos que se usufructúen con 

fines comerciales. 

 

La declaración de exención a que se refiere el párrafo anterior se solicitará por escrito a la Tesorería 

Municipal, aportando los elementos de prueba que demuestren su procedencia. 

 

Artículo 36. Con independencia de la excepción prevista en el artículo 8 de la Ley de Hacienda Municipal 

para el Estado de Zacatecas, el pago del impuesto predial será a más tardar el 31 de marzo del ejercicio fiscal 

correspondiente. 

 

En ningún caso en entero del impuesto predial será menor a 2.0000 veces la Unidad de Medida y 

Actualización diaria. 

 

Artículo 37. A los contribuyentes que paguen durante el mes de enero el impuesto correspondiente al 

presente ejercicio fiscal, se les bonificará con un 10% sobre el entero que resulte a su cargo y en febrero con 

un 5% sobre el entero que resulte a su cargo. Asimismo, las madres solteras; personas mayores de 60 años; 

personas con discapacidad; jubilados, o pensionados, podrán acceder a un 5% adicional durante todo el año, 

sobre el entero a pagar en el ejercicio fiscal 2020. Las bonificaciones señaladas serán acumulativas, siempre 

que el pago se realice en el mes de enero y en ningún caso, podrán exceder del 15%. 

 

Las bonificaciones mencionadas en este artículo no son aplicables a pagos de ejercicios fiscales de 

años anteriores, ni en casos de morosos. 

 

 

 

CAPÍTULO III  

IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES 

 

Sección Única 

Sobre Adquisiciones de Bienes Inmuebles 

 

Artículo 38. Están sujetos al pago de este impuesto las personas físicas y morales que adquieran en propiedad 

un bien inmueble, independientemente si la operación es resultado de un contrato de compraventa, donación, 

la que ocurra por causa de muerte y la aportación a toda clase de asociaciones o sociedades, a excepción de 

las que se realicen al constituir la copropiedad o la sociedad conyugal; y las demás operaciones señaladas en 

el artículo 29 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas. 

 

Artículo 39. El impuesto se calculará aplicando la tasa del 2% al valor del inmueble, determinable de 

conformidad al artículo 31 en relación con los artículos 28 y 29 de la Ley de Hacienda Municipal, a excepción 

de las operaciones a que se refiere el artículo 34 de la Ley antes citada, siempre y cuando se trate del primer 

trámite de traslación de dominio y de conformidad a las disposiciones de dicho ordenamiento jurídico. 

 



 Martes, 10 de Diciembre del 2019 

 

 
                                               
 

Dirección de Apoyo Parlamentario * Subdirección de Protocolo y Sesiones 

 

1793 

 

No se pagará el impuesto en las adquisiciones de bienes inmuebles que hagan, la Federación, el Estado 

o los Municipios para formar parte del dominio público y los partidos políticos en los términos de la 

Legislación Electoral aplicable Federal, así como, las adquisiciones por los extranjeros en caso de 

reciprocidad. 

 

 

 

TÍTULO TERCERO 

DE LOS DERECHOS 

 

CAPÍTULO I 

DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DEL 

DOMINIO PÚBLICO 

 

Sección Primera 

Plazas y Mercados 

 

Artículo 40. Los derechos por uso, goce, aprovechamiento o explotación de plazas, calles, terrenos y 

mercados se pagarán en Unidad de Medida y Actualización diaria, conforme a lo siguiente: 

 

I. Puestos fijos en plazas o terrenos fuera del periodo de feria, por m
2
, diariamente................................

 de 0.1468 a 0.3036 

 

II. Puestos fijos en plazas o terrenos dentro del periodo de feria, por m
2
 y por periodo: 

.............................  de 0.7132 a 6.2725 

 

III. Puestos semifijos en plazas o terrenos fuera del periodo de feria, por m
2
, diariamente.........................

 de 0.1568 a 0.3136 

 

 

IV. Puestos semifijos en plazas o terrenos dentro del periodo de feria, por m
2
 y por 

periodo......................... de 0.7132 a 6.2725 

 

V. Casetas, puestos, tianguistas, vendedores ambulantes o esporádicos ubicados en vía pública fuera del 

periodo de feria, por m
2
, diariamente................................ de 0.2568 a 0.4136 

 

VI. Casetas, puestos, tianguistas, vendedores ambulantes o esporádicos ubicados en vía pública dentro 

del periodo de feria, por m
2
 y por periodo......................... de 0.7132 a 6.2725 

 

VII. Puestos en espectáculos públicos fuera del periodo de feria de refrescos y comestibles se cobrará, 

por m
2
, diariamente...................................... de 0.3013 a 0.5052 

 

VIII. Puestos en espectáculos públicos dentro del periodo de feria de refrescos y comestibles se cobrará, 

por m
2
 y por periodo............................................. de 0.6026 a 1.0104 

 

 

 

Sección Segunda 

Espacios para Servicio de Carga y Descarga 

 

Artículo 41. Tratándose de espacios que se determinen como necesarios para los servicios de carga y 

descarga de materiales en la vía pública, se pagará una cuota diaria de 0.3398 veces la Unidad de Medida y 

Actualización diaria. 
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Están exentos de pago los espacios destinados a las dependencias oficiales, y los autorizados para 

automóviles y autobuses de servicio público de transporte. 

 

 

 

Sección Tercera 

Panteones 

 

Artículo 42. Este derecho se causará por uso o utilización del suelo de Panteones, para inhumaciones a 

perpetuidad, con o sin gaveta, los cuales se pagarán conformes a lo siguiente: 

 

I. Por inhumaciones a perpetuidad en panteones de la cabecera municipal: 

UMA diaria 

a) Uso de suelo a perpetuidad menores sin 

gaveta………………………………………………….. 7.0000 

 

b) Uso de suelo a perpetuidad menores con 

gaveta………………………………………………..… 16.0000 

 

c) Uso de suelo a perpetuidad adultos sin 

gaveta…………………………………………….….... 7.0000 

 

d) Uso de suelo a perpetuidad adultos con 

gaveta………………………………………………..… 16.0000 

 

e) Por traslado de derechos de terreno….…….….. 1.5680 

 

II. En cementerios de las comunidades rurales por inhumaciones a perpetuidad: 

 

a) Para menores hasta de 12 años....................... 5.0000 

 

b) Para adultos………….....…............................... 8.0000 

 

III. Refrendo de terreno………………………………….…… 1.0000 

 

 

 

Sección Cuarta 

Rastro 

 

Artículo 43. Por la introducción de ganado para la matanza dentro del horario establecido por la 

administración del rastro, será gratuita; pero por cada día de uso de los corrales, causará el pago de derechos 

por cada cabeza de ganado, de la siguiente manera: 

 

UMA diaria 

I. Mayor…………………………....................……....……. 0.1206 

 

II. Ovicaprino……………………............................….…. 0.0834 

 

III. Porcino……………………………...........…............…… 0.0834 

 

IV. Equino…………………………………........................… 0.9705 

 

V. Asnal………………………………….......................…… 1.2440 
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VI. Aves de corral…………………………......................… 0.1448 

 

Los gastos de alimentación de los animales que permanezcan en los corrales, independientemente de 

las cuotas señaladas serán por cuenta de los propietarios y en ningún momento las instalaciones del rastro 

servirán como bodega o almacén de los interesados salvo convenio de arrendamiento. 

 

 

 

 

 

 

Sección Quinta 

Canalización de Instalaciones en la Vía Pública 

 

Artículo 44. Este derecho se causará por la utilización de la vía pública cuando se lleve a cabo en ella la 

canalización de instalaciones subterráneas, la instalación de casetas telefónicas y colocación de postes de 

telefonía y servicios de cable, así como el pago de refrendo de las ya instaladas; lo percibirá el Municipio de 

Santa María de la Paz, Zacatecas, en relación al metro lineal para las instalaciones subterráneas y en relación 

al número para las casetas telefónicas y postes de luz, telefonía y servicios de cable que se instalen en la vía 

pública. 

 

Artículo 45. Este derecho lo pagarán los particulares o empresas que realicen actividades de canalización de 

cableado o instalaciones relacionadas con el servicio telefónico o similares, o el servicio de energía eléctrica, 

previa autorización de la Dependencia encargada de Obras y Servicios Públicos Municipales. 

 

Artículo 46. Los derechos que se causen por estos conceptos, se pagarán por una sola vez, de conformidad 

con lo siguiente: 

 

UMA diaria 

I. Cableado subterráneo, por metro lineal…............... 1.0500 

 

II. Cableado aéreo, por metro lineal………................... 0.0210 

 

III. Postes de telefonía y servicios de cable por pieza….. 5.5000 

 

IV. Caseta telefónica, por pieza………........................... 5.7750 

 

V. Subestaciones, antenas emisoras y transmisoras de servicios de telecomunicaciones en inmuebles 

públicos o privados: tarifa del 5% del valor comercial de las instalaciones, por concepto de 

resarcimiento en función del negativo impacto urbanístico que produce la canalización de 

éstas. 

 

Anualmente se deberá cubrir un refrendo equivalente al 50% del costo de la licencia por 

canalización de instalaciones en la vía pública, de casetas telefónicas, postes de luz, subestaciones y antenas 

emisoras y transmisoras de servicios de telecomunicaciones en inmuebles públicos o privados, a más tardar el 

31 de marzo. 

 

 

 

CAPÍTULO II 

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 

Sección Primera 

Rastros y Servicios Conexos 
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Artículo 47. Los ingresos derivados del pago de derechos por matanza, transportación, uso de báscula, 

introducción, refrigeración, incineración y verificación, se estará a lo siguiente: 

 

I. Uso de las instalaciones en la matanza del tipo de ganado siguiente, por cabeza, causarán las 

siguientes cuotas: 

 

UMA diaria 

a) Ganado Mayor…............………………………….. 1.5826 

b) Ovicaprino…………….......................…………… 0.9576 

c) Porcino……………….......................…………….. 1.0000 

d) Equino………………….......................…………… 0.0975 

e) Asnal…………………….......................………….. 1.2440 

f) Aves de Corral…………………........................… 0.0493 

 

II. Uso de báscula, independientemente del tipo de ganado, por 

kilo……………………......................................…….… 0.0030 

 

III. Introducción de ganado al rastro fuera de los horarios establecidos, por cada cabeza, se causarán las 

siguientes cuotas: 

 

a) Ganado Mayor…………….......................……… 0.1144 

b) Porcino………………….......................………….. 0.0783 

c) Ovicaprino………………........................……….. 0.0727 

d) Aves de corral…………........................………… 0.0234 

 

IV. La refrigeración de ganado en canal, causará, por día, causarán las siguientes cuotas: 

 

a) Ganado Mayor………..…........................………. 0.5653 

b) Becerro…………………….......................……….. 0.3701 

c) Porcino……………………........................………. 0.3209 

d) Lechón…………………........................…………. 0.3048 

e) Equino………………….......................………….. 0.2452 

f) Ovicaprino……………….......................………… 0.3048 

g) Aves de corral…………........................………… 0.0032 

 

V. La transportación de carne del rastro a los expendios, causará, por unidad causarán las siguientes 

cuotas: 

 

a) Ganado mayor, incluye vísceras…................... 0.7870 

b) Ganado menor, incluyendo vísceras................ 0.4070 

c) Porcino, incluyendo vísceras……….................. 0.2037 

d) Aves de corral……………………....................…. 0.0320 

e) Pieles de ovicaprino……………..................….... 0.1726 

f) Manteca o cebo, por kilo……….................……. 0.0274 

 

VI. La incineración de carne en mal estado, causará, por unidad: 

 

a) Ganado mayor……………………........................ 1.4688 

b) Ganado menor…………………........................... 0.8694 

 

VII. Inspección y resello de productos cárnicos que provengan de lugares distintos al del municipio, con 

excepción de aquellos de Tipo Inspección Federal causarán las siguientes cuotas: 

 

a) Ganado Mayor…………………...….................... 2.0000 

b) Becerro…………………………..................…....... 1.5000 
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c) Porcino…………………………...................…...... 1.5000 

 

 

 

Sección Segunda 

Registro Civil 

 

Artículo 48. Los derechos por pago de servicios de Registro Civil, se causarán en Unidad de Medida y 

Actualización diaria de la siguiente manera: 

 

I. El Registro de Nacimiento y la expedición de la primera copia certificada del Acta del Registro de 

Nacimiento, serán gratuitos, conforme a lo establecido en el artículo segundo transitorio del 

Decreto que reforma el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

No causará multa el registro de nacimiento extemporáneo. 

 

II. Expedición de copias certificadas de actas de nacimiento, defunción, de matrimonio, y/o actas de 

divorcio, impresas en papel de seguridad………………………………..……… 1.1260 

 

III. La expedición de copias certificadas de actas de nacimiento de municipios dentro del Estado. 

 

a) Impresas en papel bond…………………….…..... 0.8346 

b) Impresa en papel seguridad………...……………. 1.1260 

 

IV. La expedición de copias certificadas de actas de nacimiento interestatales. 

 

a) Impresas en papel bond……………………….….. 2.2917 

b) Impresa en papel seguridad………...……………. 2.755 

 

V. Solicitud de matrimonio………………….........…….... 1.9230 

 

VI. Celebración de matrimonio: 

 

a) Siempre que se celebre dentro de la oficina..... 8.5532 

 

b) Si a solicitud de los interesados, la celebración tuviere lugar fuera de la oficina, los 

solicitantes cubrirán los honorarios y gastos que origine el traslado de los empleados 

que se comisionen para estos actos, debiendo ingresar además a la Tesorería 

Municipal…................................................. 18.9801 

 

VII. Inscripción de las actas relativas al estado civil de las personas, adopción, tutela, emancipación, 

matrimonio, divorcio, sentencia ejecutoria, declarativa de ausencia, presunción de muerte; 

igualmente la inscripción de actos verificados fuera de este Estado y que tengan sus efectos 

dentro de la jurisdicción municipal, por acta………...........................................................….

 0.8471 

 

 No se cobrará la Inscripción de las actas relativas al reconocimiento de hijo. 

 

VIII. Anotación marginal…………............…..................... 0.4235 

 

IX. Asentamiento de actas de defunción….................... 0.5376 
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X. Inscripción de actas del registro civil, celebradas por mexicanos en el extranjero, 1.5000 veces la 

Unidad de Medida y Actualización diaria. No se pagará este derecho en el caso de registro de 

nacimiento. 

 

Artículo 49. Por prestación de servicios para Divorcio Administrativo, se causará el pago de derechos, 

conforme a lo siguiente: 

 

UMA diaria 

XXIX. Solicitud de divorcio………………………………..……. 3.0000 

 

XXX. Levantamiento de Acta de Divorcio……………….….. 3.0000 

 

XXXI. Celebración de diligencia de ratificación en la Oficialía del Registro 

Civil………………………………….…..……….. 8.0000 

 

XXXII. Oficio de remisión de trámite……………………….….. 3.0000 

 

XXXIII. Publicación de extractos de resolución………………. 3.0000 

 

Las autoridades fiscales municipales podrán exentar el pago de los derechos mencionados en la 

presente sección, a las personas que se compruebe que son de escasos recursos económicos. 

 

 

 

Sección Tercera 

Servicios de Panteones 

 

Artículo 50. Los derechos por pago de servicios de Panteones, se pagarán conforme a lo siguiente: 

 

I. Por inhumación a perpetuidad:  

UMA diaria 

a) Menores sin gaveta hasta 12 años….............… 1.0440 

b) Menores con gaveta hasta 12 años…............... 3.6823 

c) Adultos sin gaveta……………………..............…. 1.0440 

d) Adultos con gaveta…………………..............…… 3.6823 

 

II. En cementerios de las comunidades rurales por inhumaciones a 

perpetuidad.................................... 1.0000 

 

III. La inhumación en fosa común ordenada por autoridad competente, estará exenta. 

 

 

 

 

Sección Cuarta 

Certificaciones y Legalizaciones 

 

Artículo 51. Los derechos por certificaciones, se causarán por Unidad de Medida y Actualización diaria, hoja 

y de la siguiente manera: 

 

I. Certificación de formas impresas para trámites 

administrativos……………………………………….…... 0.3584 
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II. Identificación personal y de no antecedentes penales: 

…………………………………………………………….….. 1.2137 

 

III. Expedición de copias certificadas de actas de 

cabildo……………………………………………………….. 1.0101 

 

IV. De constancia de carácter administrativo, documento de extranjería, carta de recomendación o de 

residencia…............................................................ 1.2137 

 

V. Constancia de inscripción………..……..................... 0.4742 

 

VI. Constancias de documentos de archivos municipales diversos a los de la fracción 

XIV.............................................. 0.7494 

 

VII. Constancias de servicios con que cuenta el 

predio…....………………………………………………….. 1.6291 

 

VIII. Certificación de clave catastral………..................…. 1.5477 

 

IX. Certificado de concordancia de nombre y número de 

predio……………………...................………….……….. 1.6294 

 

X. Constancia de no adeudo al Municipio…................ 0.4742 

 

XI. Registro de certificación de acta de identificación de 

cadáver………………………….................……………… 0.3683 

 

XII. Certificación de planos correspondientes a escrituras públicas o privadas: 

 

a) Predios urbanos…………..……..............……..... 1.3004 

b) Predios rústicos………………..……................... 1.5477 

 

XIII. Certificación Interestatal…………….....................…. 0.4581 

 

XIV. Expedición de copia del título de propiedad y documentos existentes en los archivos del predial: 

 

a) Certificadas por documento hasta cinco hojas: 

 

1. De antigüedad no mayor de diez años......... 2.0000 

2. De diez o más años de antigüedad............... 3.0000 

3. Por cada hoja excedente………..................... 0.1000 

 

b) Simples hasta cinco hojas: 

 

1. De antigüedad no mayor de diez años......... 1.0000 

2. De diez o más años de antigüedad............… 2.5000 

3. Por cada hoja excedente…………...............… 0.1500 

 

c) Cuando el documento conste de una sola hoja: 

 

1. Certificada………………………...................… 1.0000 

2. Simple………………………………................... 0.3000 

 

d) Cuando el documento no sea título de propiedad, y conste de una sola hoja: 



 Martes, 10 de Diciembre del 2019 

 

 
                                               
 

Dirección de Apoyo Parlamentario * Subdirección de Protocolo y Sesiones 

 

1800 

 

 

1. Certificada……………………...................…… 0.5000 

2. Simple…………………………....................….. 0.2000 

 

e) Registro nota marginal de gravamen............… 1.0000 

 

 

La expedición de documentos tales como cartas de recomendación, constancias de escasos recursos 

económicos o documentos análogos, que tengan como finalidad la obtención de empleo, beca o pensión, 

estarán exentas del pago de derechos. 

 

Artículo 52. Legalización de firmas en documentos tales como escrituras privadas de compra venta, cualquier 

otra clase de contratos: 3.3968 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

 

 

 

 

 

Sección Quinta 

Servicio de Limpia y Recolección de Residuos Sólidos 

 

Artículo 53. Los derechos por servicio de limpia, se causarán de la siguiente manera: Los propietarios o 

poseedores de predios y fincas que estén ubicadas en las zonas III y IV así como en las comprendidas en la 

zona típica de la ciudad, estarán sujetos a cubrir un pago anual del 10% del importe del Impuesto Predial que 

les corresponda, por concepto del aseo del frente de su propiedad. 

 

Artículo 54. Los derechos por servicio de recolección de basura, se causarán de la siguiente manera: Los 

propietarios o poseedores de predios y fincas que estén ubicadas en las zonas III y IV, estarán sujetos a cubrir 

un pago anual del 5% del importe del Impuesto Predial que les corresponda, por concepto del servicio de 

recolección de basura de su predio o finca. 

 

 

 

Sección Sexta 

Servicio Público de Alumbrado 

 

Artículo 55. Es objeto de este derecho el servicio de alumbrado público que se preste en los bulevares, 

avenidas, calles, callejones, andadores, plazas, parques y jardines y todos aquellos lugares de uso común. 

 

Artículo 56. Son sujetos de este derecho las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, 

usufructuarias o usuarias de predios ubicados en el territorio del Municipio, que reciban el servicio de 

alumbrado público que presta éste. 

 

Artículo 57. La base de este derecho, es el costo anual actualizado que eroga el Municipio en la prestación 

del servicio de alumbrado público, entendiéndose por éste, la suma que resulte del total de las erogaciones 

efectuadas por el Municipio en 2018, por gasto directamente involucrado con la prestación de este servicio, 

traídos a valor presente después de la aplicación de un factor de actualización que se obtendrá para el ejercicio 

2020, dividiendo el INPC del mes de diciembre de 2019 entre el INPC del mes de noviembre de 2018. La 

Tesorería Municipal publicará en su gaceta municipal, y en sus estrados de avisos al público, el monto 

mensual determinado.  

 

El costo anual de erogaciones, se integrará por lo menos de los conceptos siguientes: 

 

I. El importe del suministro de energía eléctrica para la prestación del servicio de alumbrado público; 
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II. Los sueldos del personal necesario para la prestación del servicio de alumbrado público;  

 

III. El costo de los insumos y materiales necesarios para la planeación, operación y mantenimiento de la 

infraestructura del servicio de alumbrado público;  

 

IV. El costo de los equipos requeridos para la planeación, instalación, conservación, y operación de la 

infraestructura del alumbrado público;  

 

V. El costo de los insumos requeridos para la reposición al término de vida útil y/o actualización 

tecnológica, de la infraestructura e instalaciones del servicio de alumbrado público;  

 

VI. Los gastos relativos a la administración y recaudación del pago de los derechos del servicio de 

alumbrado público, y 

 

VII. En general, el costo que representa al Municipio la instalación de la infraestructura para el servicio 

de alumbrado público. 

 

Los ingresos que se recauden por este concepto serán destinados exclusivamente para la prestación del 

servicio de alumbrado público. En caso de no recaudarse el costo anual, deberá presupuestarse la diferencia 

en el ejercicio fiscal correspondiente, para el efecto del artículo siguiente.  

 

Artículo 58. La cuota mensual para el pago del derecho de alumbrado público, será la obtenida como 

resultado de dividir el costo anual de 2018 actualizado, erogado por el Municipio en la prestación de este 

servicio, y dividido entre el número de sujetos de este derecho. El cociente se dividirá entre 12 y el resultado 

de esta operación será el monto del derecho a pagar. 

 

El Municipio tendrá a su cargo la recaudación del derecho de alumbrado público, y podrán celebrar 

convenios con la Comisión Federal de Electricidad, para que ésta realice la recaudación, en los términos 

previstos en el artículo 32 del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios. 

 

Artículo 59. El derecho por la prestación del servicio de alumbrado público se causará mensualmente; y se 

liquidará mensual o bimestralmente, de acuerdo con lo preceptuado en los artículos que anteceden, y de 

conformidad a lo siguiente:  

 

I. El pago del Derecho de Alumbrado Público se hará directamente en las oficinas de la Tesorería 

Municipal, dentro de los primeros 10 días siguientes al mes, en que se cause el derecho. Para tal 

efecto la autoridad exactora proporcionará los formatos de pago de derechos.  

 

II. Los contribuyentes, cuando sean usuarios del servicio de energía eléctrica, en lugar de pagar 

este derecho conforme al procedimiento previsto en la fracción anterior, podrán optar por 

pagarlo cuando la Comisión Federal de Electricidad lo cargue expresamente en el documento 

que para el efecto expida, junto con el consumo de energía eléctrica, en el plazo y las oficinas 

autorizadas por esta última, en los términos y montos siguientes: 

 

a) Para las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias de 

predios destinados a uso doméstico y que compren la energía eléctrica para uso 

doméstico: 

 

Cuota Mensual 

1. En nivel de 0 a 25 Kwh……………………... $ 1.78 

2. En nivel de 26 a 50 Kwh………………….... $ 3.56 

3. En nivel de 51 a 75 Kwh………………..….. $ 5.35 

4. En nivel de 76 a 100 Kwh………………..... $ 7.50 

5. En nivel de 101 a 125 Kwh………………... $ 9.65 

6. En nivel de 126 a 150 Kwh.……………..… $ 13.46 
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7. En nivel de 151 a 200 Kwh………..………. $ 26.07 

8. En nivel de 201 a 250 Kwh………………... $ 38.68 

9. En nivel de 251 a 500 Kwh……………....... $ 101.73 

10. En nivel superior a 500 Kwh..................... $ 257.47 

 

b) Para las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias de 

predios destinados a uso general y que compren la energía eléctrica para uso general: 

 

1. En baja tensión: 

Cuota Mensual 

1.1. En nivel de 0 a 50 Kwh……………………... $ 12.95 

1.2 En nivel de 51 a 100 Kwh………………..… $ 31.00 

1.3 En nivel del 101 a 200 Kwh…………..…… $ 58.00 

1.4 En nivel del 201 a 400 Kwh…………….…. $ 112.24 

1.5 En nivel superior a 401 Kwh………….…… $ 220.55 

 

2. En media tensión –ordinaria-: 

Cuota Mensual 

2.1 En nivel de 0 a 25 Kwh……………………… $ 102.48 

2.2 En nivel de 26 a 50 Kwh……………………. $ 106.81 

2.3 En nivel de 51 a 75 Kwh..………………….. $ 111.50 

2.4 En nivel de 76 a 100 Kwh…………………… $ 116.01 

2.5 En nivel de 101 a 125 Kwh....................... $ 120.52 

2.6 En nivel de 126 a 150 Kwh……………….... $ 125.03 

2.7 En nivel de 151 a 200 Kwh....................... $ 131.70 

2.8 En nivel de 201 a 250 Kwh……………..….. $ 140.72 

2.9 En nivel de 251 a 500 Kwh....................... $ 190.31 

2.10 En nivel superior a 500 Kwh……………..… $ 226.39 

 

3. En media tensión:  

Cuota Mensual 
3.1 Media tensión –horaria-…………………..... $ 1,800.00 

 

4. En alta tensión: 

 

4.1 En alta tensión horaria en nivel sub transmisión………………………………….

 $ 18,000.00 
 

III. Los poseedores o propietarios de predios rústicos o urbanos que no sean usuarios registrados 

ante la Comisión Federal de Electricidad, pagarán la cuota determinada conforme a la fórmula 

establecida en los artículos 57, 58 y fracciones I y II que anteceden; mediante el formato de 

pago de derechos que para tal efecto expida la Tesorería Municipal. 

 

Artículo 60. Los sujetos de este derecho, están obligados a informar a la Tesorería Municipal la modalidad de 

pago de su elección, conforme a lo dispuesto en esta Sección, durante el mes de enero, en la forma oficial 

aprobada por la propia Tesorería Municipal. En caso contrario, se entenderá que ejercen la opción de pago a 

que se refiere la fracción II del artículo 64 de esta Ley. La opción elegida por el contribuyente, le será 

aplicable por todo el ejercicio fiscal. 

 

 

 

 

Sección Séptima 

Servicios Sobre Bienes Inmuebles 
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Artículo 61. Los servicios prestados por el Municipio sobre bienes inmuebles, causarán los siguientes 

derechos: 

UMA diaria 

CLXXVIII.  Levantamiento y elaboración de planos de predios urbanos: 

 bbbb)  Hasta 200 m
2 
…………………......……… 3.4575 

 cccc)  De 201 a 400 m
2
………………….......….. 4.0918 

 dddd)  De 401 a 600 m
2
………………….......….. 4.8723 

 eeee)  De 601 a 1000 m
2
…………………......…. 6.0552 

 e)

  

Por una superficie mayor de 1000 m
2
se le aplicará la tarifa 

anterior, más por metro excedente se pagará................... 0.0025 

    

CLXXIX.  Deslinde o levantamiento topográfico de predios rústicos: 

 a) Terreno Plano:  

  201. Hasta 5-00-00 Has......................... 4.5676 

  202. De 5-00-01 Has. a 10-00-00 Has.... 9.0784 

  203. De 10-00-01 Has .a 15-00-00 Has.. 13.2548 

  204. De 15-00-01 Has. a 20-00-00 Has.. 22.7017 

  205. De 20-00-01 Has. a 40-00-00 Has.. 36.4120 

  206. De 40-00-01 Has. a 60-00-00 Has.. 45.5044 

  207. De 60-00-01 Has. a 80-00-00 Has.. 54.5189 

  208. De 80-00-01 Has. a 100-00-00 

Has………………………………………. 
63.3202 

  209. De 100-00-01 Has. a 200-00-00 

Has………………………………………. 
72.9821 

  210. De 200-00-01 en adelante, se aumentará, por cada 

hectárea excedente………..…….......………… 1.6735 

    

 b) Terreno Lomerío:  

  219. Hasta 5-00-00 Has………….......…… 9.1589 

  220. De 5-00-01 Has. a 10-00-00 Has.... 13.2784 

  221. De 10-00-01 Has .a 15-00-00 Has.. 22.8003 

  222. De 15-00-01 Has. a 20-00-00 Has.. 36.4489 

  223. De 20-00-01 Has. a 40-00-00 Has.. 54.5189 

  224. De 40-00-01 Has. a 60-00-00 Has.. 82.9834 

  225. De 60-00-01 Has. a 80-00-00 Has.. 98.6429 

  226. De 80-00-01 Has. a 100-00-00 

Has………………………………………. 

109.2122 

  227. De 100-00-01 Has. a 200-00-00 

Has………………………………………. 127.1926 

  228. De 200-00-01 en adelante, se aumentará, por cada 

hectárea excedente……….….......…………… 2.6665 

    

 c) Terreno Accidentado:  

  215. Hasta 5-00-00 Has…………............ 25.4933 

  216. De 5-00-01 Has. a 10-00-00 Has.... 38.3201 

  217. De 10-00-01 Has .a 15-00-00 Has.. 51.0648 

  218. De 15-00-01 Has. a 20-00-00 Has.. 89.2787 

  219. De 20-00-01 Has. a 40-00-00 Has.. 114.5560 

  220. De 40-00-01 Has. a 60-00-00 Has.. 143.6295 

  221. De 60-00-01 Has. a 80-00-00 Has.. 165.3084 
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  222. De 80-00-01 Has. a 100-00-00 

Has………………………………………. 

191.2034 

  223. De 100-00-01 Has. a 200-00-00 

Has………………………………………. 

216.6884 

  224. De 200-00-01 en adelante, se aumentará, por cada 

hectárea excedente………….......…………….. 4.2470 

    

 Por la elaboración de planos que tengan por objeto el servicio 

al que se refiere esta 

fracción……………………………............………. 9.1997 

    

CLXXX.  Avalúo cuyo monto sea de:  

 bbbbbb)  Hasta $ 1,000.00..………………….........… 2.0319 

 cccccc)  De $ 1,000.01 a $ 2,000.00………........... 2.6395 

 dddddd)  De $ 2,000.01 a $ 4,000.00……….......…. 3.8157 

 eeeeee)  De $ 4,000.01 a $ 8,000.00……….......…. 4.9230 

 ffffff)  De $ 8,000.01 a $ 11,000.00………......... 7.3642 

 gggggg)  De $ 11,000.00 a $ 14,000.00…….......… 9.7998 

    

  Por cada $ 1,000.00 o fracción que exceda de los $ 

14,000.00, se cobrará la cantidad 

de..……………………………………………………. 1.5130 

    

CLXXXI.  Autorización de divisiones y fusiones de 

predios…………………………………….............. 1.9480 

   

CLXXXII.  Nota de fusión de predios……………………….. 1.9200 

    

CLXXXIII.  Autorización de alineamientos….............…… 1.6255 

    

CLXXXIV.  Actas de deslinde de predios……...............…. 1.9452 

   

CLXXXV.  Asignación de cédula y clave catastral........... 1.5477 

   

CLXXXVI.  Expedición de número oficial………...........…. 1.5280 

   

CLXXXVII.  Expedición de copias heliográficas correspondientes a planos de 

zonas urbanas, por cada zona y superficie, así como del material 

utilizado………..........................……. 2.1743 

   

CLXXXVIII.  Expedición de carta de alineamiento.............. 1.5314 

   

CLXXXIX.  Notas para diligencias de información ad-perpetuidad sobre bienes 

muebles…............. 3.9203 

   

CXC.  Constancias de existencias de predios........... 3.6666 

   

CXCI.  Notas de posesión…………………………………. 2.9200 

   

XV.  Autorización de rectificaciones en el registro 

predial………………………............................... 3.1980 
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XVI.  Copias simples de pagos de predios…............ 0.1568 

 

 

 

Sección Octava 

Desarrollo Urbano 

 

Artículo 62. Los servicios que se presten por concepto de:  

 

I. Otorgamiento de autorización o licencia con vigencia de un año para fraccionar, lotificar, subdividir 

o fusionar terrenos, tipo HABITACIONALES URBANOS: 

 

UMA diaria 

a)  Residenciales por m
2
…………....................…… 0.0247 

 

b)  Medio: 

 

1. Menor de 1-00-00 has. por m
2
................. 0.0084 

2. De 1-00-01 has. en adelante, m
2
.............. 0.0141 

 

c)  De interés social:  

 

1. Menor de 1-00-00 has. por m
2
................. 0.0061 

2. De 1-00-01 a 5-00-00 has. por m
2
........... 0.0084 

3. De 5-00-01 has. en adelante, por m
2
........ 0.0141 

 

d)  Popular: 

 

1. De 1-00-00 a 5-00-00 has. por m
2
........... 0.0047 

2. De 5-00-01 has. en adelante, por m
2
........ 0.0061 

 

 Para el cálculo de tasa imponible, se tomará en cuenta los tipos de fraccionamientos 

en los que se ubiquen predominantemente. 

 

II. Otorgamiento de autorización o licencia con vigencia de un año para fraccionar, lotificar, subdividir 

o fusionar terrenos, tipo ESPECIALES: 

 

a)  Campestres por m
2
……………....................…… 0.0247 

 

b)  Granjas de explotación agropecuaria, por m
2
… 0.0298 

 

c)  Comercial y zonas destinadas al comercio en los fraccionamientos habitacionales, 

por m
2
…...... 0.0298 

 

d)  Cementerio, por m
3
 del volumen de las fosas o 

gavetas……………………................................... 0.0976 

 

e)  Industrial, por m
2
………………......................... 0.0207 

 

 Cuando las obras autorizadas no se ejecuten dentro de la vigencia de la autorización 

se deberá solicitar el refrendo de la misma, debiendo cubrirse los derechos en términos de este 

artículo si se tratare de una inicial. 
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 La regularización de fraccionamientos, lotificaciones, relotificaciones, 

desmembraciones, subdivisiones o fusiones, se tasará 3 veces el monto establecido según el tipo 

al que pertenezcan. 

 

III. Realización de peritajes: 

 

a)  Aquellos que dictaminen el grado de humedad de las 

viviendas………….........................................… 6.4820 

 

b)  Valuación de daños a bienes muebles e 

inmuebles………………………............….........… 8.1058 

 

c)  Verificaciones, investigaciones y análisis técnicos 

diversos…….................................................... 6.4820 

 

IV. Expedición de constancia de compatibilidad urbanística 

municipal……….................................…………........ 2.7022 

 

V. Expedición de declaratoria para establecer el régimen de propiedad en condominio, por m
2
 de terreno 

y construcción….................................................…… 0.0758 

 

 

 

Sección Novena 

Licencias de Construcción 

 

Artículo 63. La expedición de licencias de construcción se causarán en cuotas al millar y Unidades de 

Medida y Actualización diaria de conformidad con lo siguiente: 

 

I. Construcción de obra nueva, remodelación o restauración será del 5 al millar aplicando al costo por 

m
2
 de construcción de acuerdo al análisis que maneje la dirección de obras públicas, más por 

cada mes que duren los trabajos…………………………………………………...….

 1.4920 
 

II. Bardeo con una altura hasta 2.50 mts. será del 3 al millar aplicando al costo por m
2
 de construcción 

de acuerdo al análisis que maneje la dirección de obras públicas según la zona; más por cada 

mes que duren los trabajos……………………………...........…………..…… 1.4920 

 

III. Trabajos menores, tales como: enjarres, pintura, reparaciones diversas, reposición de acabados, 

etcétera, 4.3784 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria; más, monto mensual según 

la zona................................... de 0.5228 a 3.6535 

 

IV. Licencia para introducción y reparación de agua potable o 

drenaje……………................................................... 4.4097 

 

a) Trabajo de introducción, de agua potable o drenaje en calle pavimentada, incluye 

reparación de pavimento….................................................... 3.1362 

 

b) Trabajo de introducción, de agua potable o drenaje en calle sin pavimento, incluye 

derecho....................... 1.5681 

 

V. Movimientos de materiales y/o escombro, 1.5681 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria; 

más, monto mensual, según la zona, ……………………….……………...… de 0.5228 a 

4.8019; 
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VI. Excavaciones para introducción de tubería y 

cableado………………………………………………….…. 0.0402 

 

VII. Prórroga de licencia por mes….............………......... 5.1508 

 

VIII. Construcción de monumentos en panteones: 

 

a) De ladrillo o cemento…………...................……. 0.7357 

b) De cantera…………………….…....................….. 1.4720 

c) De granito………………………....................…… 2.3237 

d) De otro material, no específico…..................… 3.6322 

e) Capillas……………………………...................….. 42.9690 

 

IX. El otorgamiento de licencia de construcción de unidades habitacionales a que se refiere el artículo 33 

de la Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Zacatecas, estará exento siempre y cuando 

no se refiera a construcciones en serie, y 

 

X. Permiso por construcción, instalación y uso de la propiedad municipal a través de instalaciones 

superficiales, aéreas y subterráneas, que se estén explotando comercialmente y con fines de 

lucro, aprovechando la vía pública por motivo de uso de líneas de conducción que existan en el 

Municipio ya sean ductos, líneas de electricidad, cables y postes; causarán derechos de 9 de 

millar aplicable al costo por m
2
 de construcción, de acuerdo al análisis que maneje la 

Dirección de Obras Públicas. 

 

Artículo 64. Por la regularización del permiso por construcción, instalación y uso de la propiedad municipal a 

través de instalaciones superficiales, que estén explotando comercialmente y con fines de lucro, aprovechando 

la vía pública, se pagará un monto de hasta tres veces el valor de los derechos por m
2
, a criterio de la 

autoridad. 

 

Artículo 65. Por el registro único clasificado de los directores responsables de obra o corresponsables de 

obra, 4.3424 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

 

 

Sección Décima 

Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas 

 

Artículo 66. El pago de derechos que por la expedición de licencia, renovación, transferencia, cambio de giro, 

cambio de domicilio y otros servicios otorgue el Ayuntamiento en materia de venta y consumo de bebidas 

alcohólicas, se estará a lo previsto en la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, Ley Sobre Bebidas 

Alcohólicas para el Estado de Zacatecas y su Reglamento. 

 

 

 

Sección Décima Primera 

Padrón Municipal de Comercio y Servicios 

 

Artículo 67. Los ingresos derivados de: 

 

I. Inscripción y expedición de tarjetón para: 

UMA diaria 
a) Comercio ambulante y tianguistas (mensual)... 1.0636 

 

b) Comercio establecido (anual)…..........…........... 2.1899 
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II. Refrendo anual de tarjetón: 

 

a) Comercio ambulante y tianguistas…................ 1.5470 

 

b) Comercio establecido……………….................... 1.0313 

 

 

 

Sección Décima Segunda 

Servicio de Agua Potable 

 

Artículo 68. Por el servicio de agua potable, se pagará por metro cúbico que se consuma por el usuario, por el 

periodo mensual y de conformidad a las siguientes cuotas, por: 

 

I. Consumo: 

 

a) Casa habitación: 

UMA diaria 

1. De 0 a 5 m
3
…………..............………...…... 0.4704 

2. De 6 a 12 m
3
, por m

3
………...................... 0.1193 

3. De 13 m3 en adelante, por m
3
…............... 0.1411 

 

b) Agricultura, Ganadería y Sectores Primarios: 

 

1. De 0 a 5 m
3
……………………....….............. 1.0598 

2. De 6 a 30 m
3
, por m

3
…………................... 0.1411 

3. De 30 m
3
 en adelante, por m

3
…................ 0.3136 

 

c) Comercial: 

 

1. De 0 a 5 m
3
…………………......…...........… 1.0598 

2. De 6 m
3
 en adelante, por m

3
…................. 0.1411 

 

d) Industrial y Hotelero: 

 

1. De 0 a 5 m
3
……………........…............….… 1.0598 

2. De 6 a 30 m
3
, por m

3
…………................... 0.1411 

3. De 30 m
3
 en adelante, por m

3
…............... 0.3920 

 

ffff) Cuota por saneamiento de aguas residuales, en cualquier tipo de toma: sea para 

casa habitación, agricultura, ganadería, sectores primarios, comercial, industrial y 

hotelero……………………………………………….. 0.1325 

 

gggg)  Sin medidor: 

 

1. Los usuarios que no cuenten con medidor o que el medidor este 

descompuesto, pagarán una cuota fija, equivalente a 1.2545 veces la Unidad 

de Medida y Actualización diaria; y tendrá un plazo de 2 meses para poner 

un medidor de lo contrario será cancelada la toma. 

 

II. Expedición de contratos, por toma, se pagará…...... 4.7044 

 

III. Venta de Medidores, por unidad, se cobrará 6.1941 o 5.6452 Unidades de Medida y 

Actualización diaria, según el tipo de medidor; 
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IV. Venta de Válvulas, por unidad…………................... 1.8817 

 

V. Otros Derechos de Agua Potable: 

 

a) Servicio de reconexión………........................… 2.0014 

 

b) Venta de Llaves de Paso, por unidad, se 

cobrará……………………………………………..…. 1.7249 

 

c) Se aplicará un recargo a las personas que paguen su recibo de agua posterior al 

mes al que corresponda, equivalente a 10% del consumo de mes no pagado. 

 

A las personas mayores de 65 años se les otorgará un descuento del 30%, siempre y cuando sea 

propietario, y sea su casa donde habite. Solo aplica dicho descuento si el pago del recibo corresponde al 

cobro actual del mes, descuento no aplica a morosos. 

 

La falta de pago de dos o más recibos, faculta al municipio, reducir el flujo de agua del servicio 

con aviso previo escrito al usuario, hasta que se regularice el pago; el costo que lo anterior origine será 

con cargo al usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

OTROS DERECHOS 

 

Sección Primera 

Permisos para Festejos 

 

Artículo 69. Los permisos que se otorguen para celebraciones causarán derechos en Unidades de Medida y 

Actualización diaria de conformidad con lo siguiente: 

 

I. Bailes o eventos sin fines de lucro, fuera del periodo de feria, por 

evento………………………………………………………... 2.0202 

 

II. Bailes o eventos sin fines de lucro, dentro del periodo de feria, por evento..........................................

 de 10.2505 a 15.6813 

 

III. Bailes o eventos con fines de lucro, fuera del periodo de feria, por evento de......................................

 de 4.7044 a 15.6813 

 

IV. Bailes o eventos con fines de lucro, dentro del periodo de feria, por evento de...................................

  de 16.6813 a 32.1362 

 

 

 

Sección Segunda 

Fierros de Herrar 

 

Artículo 70. El fierro de herrar y señal de sangre causarán los siguientes derechos: 
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UMA diaria 

I. Registro de fierro de herrar y señal de sangre……… 2.0285 

 

II. Refrendo de fierro de herrar y señal de sangre…..... 1.0915 

 

III. Cancelación de fierro de herrar y señal de sangre… 1.0915 

 

 

 

 

 

 

 

Sección Tercera 

Anuncios y Propaganda 

 

Artículo 71. Por la expedición de permisos para la fijación, colocación, instalación, distribución o difusión de 

anuncios permanentes y transitorios que sean visibles en la vía pública o lugares a los que se tenga acceso 

público, se pagarán derechos por metro cuadrado o fracción, que se cubrirán en la Tesorería Municipal una 

vez autorizada su colocación por el departamento de la Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales; 

o bien, por el refrendo del mismo durante los tres primeros meses del ejercicio 2020, aplicando las siguientes 

cuotas: 

 

I. Anuncios permanentes con vigencia de un año: 

UMA diaria 

a) Pantalla electrónica……………….................….. 3.1362 

b) Anuncio estructural…………………..............…. 15.6813 

c) Adosados a fachadas o predios sin construir… 3.1362 

d) Anuncios semi-estructurales…........................ 6.8406 

 

II. Anuncios temporales que no excedan de 30 días naturales: 

 

a) Rótulos de eventos públicos……...................... 3.1362 

 

b) Mantas y lonas con medidas no mayores a 6 metros 

cuadrados….................................................... 4.7044 

 

c) Volantes, por mes……………............................ 4.7044 

 

d) Publicidad sonora, por mes……...................…. 4.7044 

 

e) Colocación de pendones con medidas no mayores a 1.20 x 0.60 metros, por 

unidad.................................. 7.8406 

 

f) Volantes, por día……………….......................… 1.5681 

 

g) Publicidad, por día……………...................……. 1.5681 

 

h) Otros, como carpas, módulos, botargas, edecanes o similares, por mes, por 

unidad……………………. 4.7044 

 

i) Otros, como carpas, módulos, botargas, edecanes o similares, por día, por 

unidad……………….……… 4.7044 
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 Si el material utilizado en los incisos a, b y e, es biodegradable, con excepción del 

cartón y papel, tendrá un 50% de descuento en la tarifa aplicable, lo cual deberá ser acreditado 

a satisfacción de la dirección de obras y servicios públicos; 

 

III. Anuncios colocados en mobiliario y equipamiento urbano por unidad con vigencia de un año: 

 

a) Casetas telefónicas………...................……….... 15.6813 

b) Bolerías………………………..........................….. 15.6813 

c) Puentes peatonales por m
2
 del anuncio............ 7.8406 

 

Artículo 72. Todo anuncio deberá indicar en tamaño y lugar visible, el número de permiso otorgado por la 

Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales. 

 

La expedición de las autorizaciones para el retiro de anuncios se hará sin costo alguno. 

 

Tratándose de permisos para anuncios publicitarios de eventos y espectáculos artísticos, los 

promotores cubrirán un deposito en efectivo o cheque certificado, por la cantidad que la Autoridad Municipal 

fije de acuerdo al volumen, tipo de publicidad y anuncios de que se trate, para garantizar que los anuncios 

autorizados sean despintados y/o retirados dentro de las 72 horas siguientes a la celebración del evento. En 

caso de no dar cumplimiento dentro del término, el Ayuntamiento ordenará el despintado y retiro de la 

publicidad cubriendo el costo correspondiente con el depósito, sin tener el Ayuntamiento que reembolsar 

cantidad alguna y sin perjuicio de cubrir el infractor el pago de las sanciones correspondientes. 

 

Tratándose de permisos para anuncios publicitarios de eventos y espectáculos artísticos, organizados 

por, asociaciones civiles, gubernamentales, patronatos, instituciones educativas, religiosas y organizaciones 

de beneficencia, y todas aquellas entidades que no estén contempladas en el párrafo anterior, deberán 

garantizar en efectivo o cheque certificado, por la cantidad que la Autoridad Municipal fije de acuerdo al 

volumen, tipo de publicidad y anuncio de que se trate, para asegurar que los anuncios sean despintados y/o 

retirados dentro de las 72 horas siguientes a la celebración del evento. Por lo que en caso de incumplimiento, 

la fianza mencionada tendrá efectos de indemnización a favor de la Autoridad Municipal. 

 

 

 

TÍTULO CUARTO 

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 

 

CAPÍTULO I 

PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A 

RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO 

 

Sección Primera 

Arrendamiento 

 

Artículo 73. Los Productos por Arrendamiento de Bienes Muebles o Inmuebles Propiedad del Municipio, se 

determinarán y pagarán conforme a lo siguiente: 

 

UMA diaria 

I. Arrendamientos, adjudicaciones, explotación, uso y aprovechamiento de bienes muebles e 

inmuebles propiedad del Municipio, conforme a lo estipulado en las concesiones, contratos, 

convenios y disposiciones legales relativas; 

 

II. Renta de Auditorio Municipal antiguo……...........… 10.0000 

 

III. Renta de Auditorio Municipal nuevo……............….. 18.8176 
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IV. Renta de revolvedora……………………..................… 4.2800 

 

V. Toldo……………………………………….................…… 10.0000 

 

VI. Montenes y roto martillo………………................…… 0.7100 

 

VII. Escenario……………………………....................……… 2.8500 

 

VIII. Otros productos, cuyo importe será fijado por el Ayuntamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

Sección Segunda 

Uso de Bienes 

 

Artículo 74. El Ayuntamiento por conducto de la Tesorería, podrá celebrar convenio con los particulares para 

el uso de la vía pública como estacionamiento, previa la anuencia de los propietarios o poseedores de las 

fincas colindantes con esta y del peritaje técnico de vialidad. 

 

 

 

CAPÍTULO II 

ENAJENACIÓN DE BIENES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS 

 

Sección Única 

Enajenación 

 

Artículo 75. La venta y/o explotación de bienes muebles e inmuebles se podrá realizar previa autorización 

expresa del Ayuntamiento y con apego a la normativa aplicable. 

 

 

 

CAPÍTULO III 

OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES 

 

Sección Única 

Otros Productos 

 

Artículo 76. Otros Productos que generen ingresos corrientes, de acuerdo a lo siguiente: 

 

I. Venta o remate de bienes mostrencos que se realicen de acuerdo con las disposiciones legales 

aplicables. Los dueños de animales mostrencos y/o dañinos además de resarcir el daño causado, 

deberán cubrir un monto diario de: 

 

UMA diaria 

a) Por cabeza de ganado mayor……..................… 0.8196 

b) Por cabeza de ganado menor…………............… 0.5427 

 

 En el caso de zonas rurales al término de ocho días se trasladarán al rastro 

municipal; 
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II. Venta o concesión de residuos sólidos, el importe se fijará mediante convenio con los interesados; 

 

III. Fotocopiado para el público en general, por recuperación de consumibles, por 

copia……..................................... 0.0156 

 

IV. Impresión de CURP, para el público en general, por 

hoja........................................................................ 0.1582 

 

V. Otros productos, cuyo importe será fijado por el Ayuntamiento. 

 

 

 

TÍTULO QUINTO 

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 

 

CAPÍTULO I 

MULTAS 

 

Sección Única 

Generalidades 

 

Artículo 77. Las multas de orden administrativo que en uso de sus facultades imponga la autoridad 

municipal, serán aplicadas de acuerdo con los siguientes conceptos de violación e infracciones a la presente 

Ley y a los Reglamentos Municipales en vigor, por: 

 

UMA diaria 

DXXV.  Falta de empadronamiento y licencia……….. 5.5215 

DXXVI.  Falta de refrendo de licencia………………..…. 3.5384 

DXXVII.  No tener a la vista la licencia……………….…. 1.0982 

DXXVIII.  Violar el sello cuando un giro este clausurado por la autoridad 

municipal……………………………………….…. 
7.0418 

DXXIX.  Pagar créditos fiscales con documentos incobrables, se pagará 

además de las anexidades legales………………….…………… 

11.4189 

DXXX.  Permitir el acceso de menor de edad a lugares como: 

 

 jj)  Cantinas, cabarets y lenocinios, por 

persona…………………….………………… 22.3602 

 kk)  Billares y cines con funciones para adultos, por 

persona……………..………. 
16.8514 

DXXXI.  
Falta de tarjeta de sanidad, por 

personas..................................................... 
1.9144 

DXXXII.  
Falta de revista sanitaria 

periódica………..……………………………….... 
3.2879 

DXXXIII.  Funcionamiento de aparatos de sonido después de las 22 horas en 

zonas habitacionales………………..……..…………… 

4.5730 

DXXXIV.  No contar con el permiso para la celebración de cualquier 

espectáculo público…….……… 
18.7617 
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DXXXV.  Fijar anuncios comerciales sin el permiso 

respectivo……………………..……………..…… 

1.9038 

DXXXVI.  Fijar anuncios comerciales en lugares no autorizados: 

 

 De………………...… 2.0018 

 a…………………..… 11.0381 

DXXXVII.  La no observancia a los horarios que se señalen para los giros 

comerciales y establecimientos de diversión…………………. 

14.0546 

DXXXVIII.  Matanza clandestina de ganado…..........…... 9.3583 

DXXXIX.  Introducir carne proveniente de lugar distinto al Municipio, sin el 

resello del rastro de lugar de 

origen…………………………….…. 
6.8108 

DXL.  Vender carne no apta para el consumo humano, sin perjuicio de la 

sanción que Impongan las autoridades correspondientes: 

 

 De……………..……. 25.2017 

 a…………………..… 
56.1078 

DXLI.  Transportar carne en condiciones insalubres, sin perjuicio de la 

sanción que impongan las autoridades 

correspondientes………..……………………….. 
12.4579 

DXLII.  No tener la documentación que acredite la procedencia y 

propiedad del ganado que se vaya a sacrificar, sin perjuicio de la 

sanción que impongan las autoridades correspondientes: 

 

 De…………………… 5.0673 

 a…………………..… 
11.2785 

DXLIII.  Falsificar o usar indebidamente los sellos o firmas del 

rastro…………...................………. 12.5749 

DXLIV.  No registrar o refrendar el fierro de herrar, marca de venta y señal 

de sangre, conforme lo dispone la Ley de Fomento a la Ganadería 

del Estado de Zacatecas en vigor…………..… 
55.7993 

DXLV.  Obstruir la vía pública con escombros o materiales, así como 

otros obstáculos................................................... 
5.0851 

DXLVI.  Estacionarse sin derecho en espacio no 

autorizado……………………………................ 
1.1455 

DXLVII.  No asear el frente de la finca…….............…. 1.0262 

DXLVIII.  No contar o no exhibir el permiso de venta de bebidas 

alcohólicas: ………………………... 20.0000 

DXLIX.  Mantener obstáculos o escombro en áreas públicas así como lotes 

baldíos y permitan éstos derrames de agua: 

 

 De………………….. 5.1633 

 a……………………. 11.2699 
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El pago de la multa por este concepto no obliga al Ayuntamiento 

a recoger o remover los obstáculos, el propio infractor deberá 

hacerlo en el plazo que la autoridad municipal le fije para ello; si 

no lo hiciere así, además de la multa, deberá resarcir al 

Ayuntamiento de los costos y gastos en que incurriera éste por 

fletes y acarreos. 

 

DL.  Violaciones a los Reglamentos Municipales:  

 bbbbbbbb)  Se aplicará multa calificada según dictamen de la 

Dirección de Obras Públicas por la invasión de la vía 

pública con construcciones, que será: 

 

  De…………….……. 2.5549 

  a………………….… 
19.8955 

  Para los efectos de este inciso se aplicará lo previsto 

en el segundo párrafo de la fracción anterior; 

 

 cccccccc)  Las que se impongan a los propietarios o poseedores de 

lotes baldíos que represente un foco de infección, por no 

estar bardeados................................... 

18.6741 

 dddddddd)  Las que se impongan a los propietarios de animales que 

transiten, sin vigilancia, en la vía pública, por cada cabeza 

de ganado................................. 
3.7896 

 eeeeeeee)  Ingerir bebidas embriagantes en la vía 

pública……………………………………….. 7.6400 

 ffffffff)  Orinar o defecar en la vía 

pública................................................. 5.1601 

 gggggggg)  Escandalizar o arrojar objetos en la vía pública y en la 

celebración de 

espectáculos………………………………… 6.9823 

 hhhhhhhh)  A quien desperdicie el 

agua…...............................................… 10.0000 

 iiiiiiii)  Por toma de agua, clandestina.............. 
19.9937 

  y tendrá quince días para regularizar su toma, de lo 

contrario, será cancelada o 

cerrada………………………………………..  

 jjjjjjjj)  Tratándose de animales mostrencos o dañinos, que 

permanecieran más de 48 Horas en los corrales del rastro 

municipal, al propietario se le aplicará una multa por día y 

por cabeza, conforme a lo siguiente: 

 

  70. Ganado mayor……….……....…….. 
2.7823 

  71. Ovicaprino…………….…….....…… 1.5219 
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  72. Porcino…………………….....….….. 1.4081 

  

 kkkkkkkk)  Independientemente de las sanciones e materia de tránsito, 

pagará por transitar con vehículos motorizados sobre la 

plaza:  

  De…………….….… 
3.2189 

  a……………..….…. 
6.2189 

 llllllll)  Independientemente de la reparación del daño, se pagará 

por destrucción de los bienes propiedad del 

Municipio………………….............….… 2.2180 

 mmmmmmmm)  Tirar animales muertos en la vía pública o lugares no 

permitidos:  

  1. Ganado mayor…………........……..…. 17.0000 

  2. Ovicaprinos……………….........…...... 15.0000 

 nnnnnnnn)  Independientemente de las sanciones e materia de tránsito, 

pagará por derrapar en calles y servidumbres con 

vehículos motorizados, se cobrará…..... 5.0000 

 oooooooo)  Tirar basura en espacio distinto al basurero 

municipal………….………...… 
4.0000 

XXVII. En caso de que se sorprenda un boletaje no autorizado por la Tesorería Municipal, 

se impondrá al referido empresario una multa consistente en el importe 300 a 1,000 

veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

Artículo 78. Todas aquellas infracciones por violación a las disposiciones y Reglamentos Municipales o, en 

su caso, a la Ley de Justicia Comunitaria del Estado de Zacatecas, que no se encuentren previstas en el 

artículo anterior, serán sancionadas según la gravedad de la infracción, y de acuerdo con lo dispuesto por la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

Respecto a multas en materia de venta y consumo de bebidas alcohólicas se estará en principio a lo 

previsto en la Ley Sobre Bebidas Alcohólicas para el Estado de Zacatecas, lo anterior sin perjuicio de la 

aplicación de otras sanciones que la infracción amerite.  

 

Tratándose de infracciones a diversas disposiciones por la comisión de un solo hecho u omisión, 

procede únicamente la imposición de la multa más alta, sin importar que estén contenidas en cuerpos 

normativos diferentes.  

 

Si las infracciones son de diversa naturaleza, procede imponerlas respecto de cada una de ellas. 

 

Respecto a las multas por violaciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

para el Estado de Zacatecas, se estará en principio a lo previsto en dicho ordenamiento, lo anterior sin 

perjuicio de la aplicación de otras sanciones que la infracción amerite. 

 

Las autoridades fiscales y administrativas, al imponer las sanciones que correspondan, tomarán en 

cuenta la importancia de la infracción, las condiciones y la conveniencia de destruir prácticas establecidas, 

tanto para evadir la prestación fiscal como para evitar que se infrinja en cualquier otra forma las disposiciones 

legales o reglamentarias. 

 

Con independencia de la obligación del pago de la sanción a que se haga acreedor la persona física o 

moral infractora, no le exime del pago de los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos a que esté 

obligado. 

 

Artículo 79. Si el infractor fuere jornalero u obrero, no podrá aplicársele multa que exceda del importe de su 

jornal o sueldo correspondiente a un día. 
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CAPÍTULO II 

APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES 

 

Sección Única 

Generalidades 

 

Artículo 80. Serán los ingresos por aprovechamientos por participaciones y cooperaciones, por conceptos 

tales como: las aportaciones de beneficiarios ´para la realización de obras del PMO, F III y/o 3x1, así como 

las aportaciones del sector privado para obras.  

 

 

 

CAPÍTULO III  

OTROS APROVECHAMIENTOS 

 

Sección Primera 

Generalidades  

 

Artículo 81. Otros aprovechamientos serán los ingresos que obtenga el Municipio por conformidad a lo 

dispuesto por el artículo 138 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, por conceptos tales como: 

donaciones, cesiones, reintegros, gastos de cobranza, indemnizaciones, herencias y legados. 

 

 

 

 

 

 

 

Sección Segunda 

Seguridad Pública 

 

Artículo 82. Además serán otros aprovechamientos los ingresos por el servicio de resguardo con personal de 

seguridad pública, para eventos sociales y/o culturales, cubrirán una cuota de 3.0000 veces la Unidad de 

Medida y Actualización diaria. 

 

 

 

TÍTULO SEXTO 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 

 

CAPÍTULO I 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN 

ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO 

 

Sección Primera 

Generalidades 

 

Artículo 83. El Municipio percibirá los ingresos por venta de bienes y servicios, de los recursos propios que 

obtienen las diversas Áreas que conforman el Municipio y Gobierno Central por sus actividades de 

producción y/o comercialización. 

 

 

 



 Martes, 10 de Diciembre del 2019 

 

 
                                               
 

Dirección de Apoyo Parlamentario * Subdirección de Protocolo y Sesiones 

 

1818 

 

Sección Segunda 

DIF Municipal 

 

Artículo 84. Serán ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en el DIF Municipal; las cuotas de 

recuperación de servicios, cursos o talleres organizados y/o realizados por el DIF Municipal que no sean 

considerados como un derecho, como lo son; las cuotas de recuperación de programas (desayunos, canastas y 

despensas), cuotas de recuperación de cocinas económicas, montos de recuperación de servicios de 

psicóloga(o) del DIF Municipal y cualquier otra servicio que preste o esté a cargo de este establecimiento.  

 

Estos ingresos serán recaudados por parte del DIF Municipal emitiendo recibos oficiales de ingresos y 

deberán concentrarse en la Tesorería Municipal de manera semanal. Estos ingresos se causarán de la siguiente 

manera: 

 

I. Los montos de recuperación de cursos, talleres o capacitaciones, según el tipo de curso, taller o 

capacitación se cobrará, de 0.3136 a 3.1362, veces la Unidad de Medida y Actualización 

diaria; 

 

II. Las cuotas de recuperación de programas serán fijadas según las reglas de operación o tarifas de 

acuerdo al programa al que pertenezca; estos montos deberán ser notificados por escrito a la 

Tesorería Municipal por parte del DIF Municipal; 

 

III. Las cuotas de recuperación de cocinas económicas serán fijadas de acuerdo al reglamento de 

cocinitas económicas y deberán notificarse a la Tesorería Municipal; 

 

IV. Los montos de recuperación de servicios de psicología del DIF Municipal, se cobrará un monto 

fijo de, 0.4704 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

 El pago de este servicio quedará exento para personas que sean notoriamente 

de escasos recurso y se realice una solicitud de condonación firmada por el beneficiario y 

por el profesional en la materia, y 

 

V. Cualquier otro monto por Venta de Bienes y Servicios del DIF Municipal no prevista en las 

fracciones anteriores, será fijado por el Ayuntamiento y enterado por escrito a la Tesorería 

Municipal, así como al DIF Municipal. 

 

 

 

Sección Tercera 

Venta de Bienes y Servicios del Municipio 

 

Artículo 85. Serán ingresos por Venta de Bienes y Servicios del Municipio que no sean considerado como 

Derechos, en este caso, los montos de recuperación de traslados de estudiantes y cuotas de recuperación de 

traslado especial y/o no especial de personas así como cualquier otro servicio de traslado de personas que 

preste el Municipio. 

 

Para efecto de lo anterior, se entiende por traslado especial: aquel que solicitan las personas 

específicamente para realizar su traslado y no es realizado conjuntamente o simultáneamente con una 

comisión para el Municipio. 

 

Artículo 86. Los traslados se causarán de la siguiente manera: 

 

I. Por traslado de estudiantes:  

UMA diaria 
a) Hasta 8 km, de distancia................................. 0.0714 

b) De 8 km en adelante, de distancia…............…. 0.1426 
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II. Por traslado especial de personas en general se cobrará un monto de recuperación del 50% del 

combustible utilizado para el traslado, y 

 

III. Cualquier otra venta de un bien o servicio del Municipio, no previsto en fracciones anteriores, el 

monto a pagar será fijado por el Ayuntamiento y notificado por escrito a la Tesorería 

Municipal. 

 

Artículo 87. Para efectos del artículo anterior se deberá presentar una solicitud por escrito del traslado a 

realizar a la Tesorería Municipal, la cual deberá llevar los siguientes datos: 

 

I. Nombre de la persona que solicita; 

 

II. Nombre de quien o quienes se trasladarán; 

 

III. Fecha de solicitud del traslado; 

 

IV. Fecha de realización del traslado; 

 

V. Lugar a donde se realizará el traslado; 

 

VI. Motivo de traslado; 

 

VII. Firma del solicitante, y 

 

VIII. Firma de formato de deslinde de responsabilidades. 

 

La Tesorería Municipal contará con un término de dos días hábiles para resolver la solicitud de 

traslado.  

 

Artículo 88. Quedarán exentas de pago total o parcial, las personas de escasos recursos que presenta la 

solicitud de condonación por escrito del monto a condonar adjuntado a esta una con copia de credencial de 

persona a trasladar o beneficiaria directa. 

 

Artículo 89. Los traslados de urgencia serán realizados sin previa solicitud por escrito, pero se deberá 

notificar a la Tesorería Municipal para su registro por lo menos un día después de su realización, una vez 

realizado el traslado se deberá realizar el procedimiento mencionado, lo cual se deberá realizar dentro de los 

primeros cinco días después de realizar el traslado y procederá a la realización del pago correspondiente. 

 

Estos traslados están exentos de responsabilidad por parte del Municipio por daños a personas 

ocasionados por algún accidente.  

 

 

 

TÍTULO SÉPTIMO 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 

SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 

 

Sección Única 

Participaciones 
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Artículo 90. Las participaciones provenientes de gravámenes federales, conforme a lo dispuesto por la Ley de 

Coordinación Fiscal, así como lo estipulado en la Ley de Coordinación Hacendaria para el Estado de 

Zacatecas y sus Municipios y demás disposiciones fiscales aplicables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO OCTAVO 

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

ENDEUDAMIENTO INTERNO 

 

Sección Única 

Generalidades 

 

Artículo 91. Serán ingresos extraordinarios, aquellos que obtenga el Municipio de Santa María de la Paz, 

Zacatecas, durante el ejercicio fiscal 2020, derivados de empréstitos o créditos que se requieran para 

destinarse a inversiones públicas productivas o para hacer frente a circunstancias imprevistas por las que haya 

de realizarse erogaciones extraordinarias, en los términos de la Ley de Obligaciones, Empréstitos y Deuda 

Pública y, Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus 

Municipios, bajo las condiciones, características y por los conceptos autorizados por la Honorable Legislatura 

del Estado de Zacatecas, mediante decreto específico de endeudamiento, publicado en el Periódico Oficial, 

Órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas. 
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T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el día 1º de enero del año 2020, previa publicación en el 

Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas y su ámbito territorial de validez se 

circunscribe al Municipio de Santa María de la Paz, Zacatecas. 

 

 

SEGUNDO. El valor de la UMA para la recaudación de los Impuestos, Derechos, Productos, 

Aprovechamientos y Venta de Bienes y Servicios, señalados en la presente Ley, se calculará, durante el mes 

de enero de 2020, conforme al valor vigente; y a partir del 1 de febrero, al valor que publique el INEGI, 

conforme a lo que establece el artículo 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y 

Actualización.  

 

 

TERCERO. Se abroga la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2019, contenida en el Decreto número 102 

publicado en el Suplemento 6 al 104 del Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, correspondiente 

al 31 de diciembre del 2018 a partir de la entrada en vigor del presente Instrumento Legislativo. 

 

 

CUARTO. Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias en lo que se opongan a la presente 

Ley. 

 

 

QUINTO. En el supuesto que entre en vigor la reforma al artículo 28 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, sobre condonaciones y exenciones de impuestos, las disposiciones normativas de 

la presente Ley en la materia, deberán armonizarse a lo establecido en dicha reforma. 

 

 

SEXTO. Dentro de los ciento ochenta días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, los 

Ayuntamientos expedirán los reglamentos y disposiciones sobre dicho servicio, las cuales establecerán, por 

lo menos, lo siguiente: 

 

IX. La planeación estratégica del alumbrado público que incluya la ejecución, operación y 

mantenimiento del sistema de alumbrado público en el Municipio.; 

 

X. La aplicación de políticas para implantar el sistema de alumbrado integral, moderno y de alta 

tecnología en el Municipio; 

 

XI. La ampliación del servicio cuando las necesidades de la población o comunidad lo requieran; 

 

XII. El diseño y aplicación de políticas que permitan al Municipio recuperar el costo anual actualizado del 

servicio de alumbrado público, el cual deberá incluir el  importe del suministro de energía eléctrica 

para la prestación del servicio de alumbrado público; los sueldos del personal necesario para la 

prestación del servicio de alumbrado público; el costo de los insumos y materiales necesarios para la 

planeación, operación y mantenimiento de la infraestructura de este servicio público; el costo de los 

equipos requeridos para la planeación, instalación, conservación y operación de la infraestructura del 

alumbrado público; el costo de los insumos requeridos para la reposición al término de vida útil o 

actualización tecnológica de la infraestructura e instalaciones del servicio de alumbrado público; los 

gastos relativos a la recaudación y administración del pago de los derechos del servicio de alumbrado 

público y, en general, el costo que representa al Municipio la instalación de la infraestructura para el 

servicio de alumbrado público. 
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SÉPTIMO. El H. Ayuntamiento de Santa María de la Paz, Zacatecas, a más tardar el 30 de enero de 2020, 

deberá emitir y enviar a la Legislatura del Estado copia certificada del Presupuesto de Egresos correspondiente al 

ejercicio fiscal 2020 y ordenar su publicación; en términos de lo dispuesto en los artículos 202 y 204 de la Ley 

Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas.  

 

 

 

Por todo lo anterior y con fundamento además en los artículos 71 y 108 del Reglamento General del 

Poder Legislativo, es de proponerse y se propone: 
 

 

ÚNICO. Se apruebe en todas y cada una de sus partes el contenido del presente Dictamen, en los términos 

descritos en la exposición de motivos, estructura lógico-jurídica y artículos transitorios, contenidos en este 

Instrumento Legislativo. 

 

 

Así lo dictaminaron y firman las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados integrantes de la 

Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal de la Honorable Sexagésima Tercera Legislatura 

del Estado. 

 

 

Zacatecas, Zac. a 09 de diciembre de 2019 

 

COMISIÓN DE HACIENDA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 

PRESIDENTE 

 

 

 

DIP. EDGAR VIRAMONTES CÁRDENAS 

 

 

 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP. ALMA GLORIA DÁVILA LUÉVANO 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP. MA. EDELMIRA HERNÁNDEZ PEREA 

 

 

 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP. MA. ISABEL TRUJILLO MEZA 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP. SUSANA RODRÍGUEZ MÁRQUEZ 
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5.34 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, 

RESPECTO DE LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TABASCO, 

ZACATECAS, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2020. 

 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

 

A la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal, le fue turnada para su estudio y dictamen, la 

Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Tabasco, Zacatecas, para el ejercicio fiscal del año 2020. 

 

 

Vista y estudiada que fue la Iniciativa de referencia, la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal 

eleva a la consideración del Pleno, el presente Dictamen basado en los siguientes: 

 

 

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO. En Sesión del Pleno celebrada el 5 de noviembre de 2019, se dio lectura a la Iniciativa de Ley de 

Ingresos para el ejercicio fiscal 2020, que con fundamento en el artículo 60 fracción III inciso b) de la Ley 

Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, presentó ante este Poder Legislativo, el Ayuntamiento de 

Tabasco, Zacatecas, en fecha 31 de octubre del año en curso. 

 

 

SEGUNDO. En la misma fecha de su lectura y por acuerdo del Presidente de la Mesa Directiva de la 

Sexagésima Tercera Legislatura del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 130, 132 

fracción I y 149, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, y 83 fracción 

V del Reglamento General, la Iniciativa de referencia fue turnada mediante memorándum 0890, a la Comisión 

de Hacienda y Fortalecimiento Municipal, para su análisis y dictamen. 

 

 

TERCERO. El Ayuntamiento de Tabasco, Zacatecas, presentó en su iniciativa, la siguiente: 

 

 

 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 115 fracción IV y 122, Apartado C, Base Primera, 

fracción V, inciso b), tercer párrafo y Base Segunda, fracción II, inciso c) de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 121 y 119 fracción III, inciso c) tercer y 

cuarto párrafos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 101 y 103 

fracciones IV y V de la Ley Orgánica del Municipio en vigor, se somete a consideración de esta 

Legislatura la presente Iniciativa con proyecto de Decreto de Ley de Ingresos del Municipio de 

Tabasco, Zacatecas, para el ejercicio fiscal 2020 aprobada por el H. Ayuntamiento de Tabasco en 

Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada el día 29 de octubre del año en curso, con base en lo 

siguiente: 

 

En apego a la obligación que tenemos todos los mexicanos de contribuir al gasto público de 

manera proporcional y equitativa tanto de la Federación, del Estado así como del Municipio 
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donde residamos de acuerdo al artículo 31 fracción IV de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, es como nace esta iniciativa de Ley de Ingresos que sirve como instrumento 

jurídico y confiere de facultades al gobierno municipal de Tabasco para recaudar las 

contribuciones que nos permitan alcanzar un mejoramiento en la gestión administrativa como 

mecanismo por excelencia para lograr los objetivos establecidos por cualquier orden de gobierno 

que busque el bienestar y calidad de vida con un desarrollo social, económico, incluyente y 

sustentable. 

 

Cabe destacar que el presente Proyecto de Ley de Ingresos del Municipio de Tabasco, se 

caracteriza por establecer una política de autosuficiencia de cara a la compleja situación 

económica por la que atraviesa el estado y el país, debido al recorte de recursos hacia las 

entidades federativas y municipios, es necesario que el Municipio trace rutas alternas para la 

obtención de ingresos adicionales, implementando criterios que conlleven a lograr una disciplina 

financiera sana y a su vez permitan reducir el gasto a través de medidas de austeridad, 

racionalidad y calidad en la ejecución del gasto que el municipio está obligado a cumplir. Aún con 

lo anterior, y en aras de no ver afectada la economía de la ciudadanía, se ha llevado a cabo el 

análisis de las necesidades del Municipio en cuanto a ingresos, para poder afrontar sus 

necesidades primarias, sin que en ningún caso se haya determinado algún incremento a capricho. 

 

1. Normatividad Aplicable 

 

Armonización Contable y Disciplina Financiera  

  

La presente iniciativa se elaboró con apego a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de 

conformidad con el artículo 5 fracción II, 18 fracciones I y IV párrafo segundo de la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 24 fracción V de la 

Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus 

Municipios; así como los lineamientos del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), 

particularmente en lo relativo a la denominación del rubro general del ingreso, a fin de hacer 

armónica esta disposición hacendaria municipal con lo previsto en el clasificador por Rubro de 

Ingresos (CRI) emitido por el (CONAC), de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de 

Zacatecas en vigor y demás relativos y aplicables; y, en cumplimiento al Artículo 199 de este 

último ordenamiento legal, tenemos: 

 

Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas  

Capítulo II 

Ley de Ingresos y Presupuestos de Egresos 

Las iniciativas de Ley de Ingresos deben cumplir:  

 

“Artículo 199. Las iniciativas de Ley de Ingresos y los proyectos de Presupuesto de Egresos de los 

municipios deben cumplir con la siguiente información:  

 

I. .Elaborarse conforme a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Ley 

de Disciplina Financiera y las normas que emita el órgano nacional en materia de armonización 

contable y en la legislación estatal aplicable con base en objetivos, parámetros cuantificables e 

indicadores del desempeño;  

 

II. Ser congruentes con el Plan Estatal de Desarrollo, Plan Municipal de Desarrollo y los 

programas derivados de los mismos; 

 

III. Incluir, cuando menos, objetivos anuales, estrategias y metas; 

 

IV. Deberán ser congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las estimaciones 

de las participaciones y transferencias federales etiquetadas que se incluyan no deberán exceder a 

las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y en el proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación, así como en las transferencias del Estado; 
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V. Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los Criterios 

Generales de Política Económica, con base en los formatos que emita el órgano nacional en 

materia de armonización contable y abarcarán un periodo de tres años en adición al ejercicio 

fiscal en cuestión. En el caso de municipios con menos de doscientos mil habitantes, sólo para un 

año; 

 

2. Congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo y Municipal de Desarrollo 

 

Los criterios de esta iniciativa de Ley de Ingresos 2020, van en sentido de ser congruentes con el 

equilibrio presupuestal tanto de la Federación, del Estado y del Municipio que consiste en la 

consolidación de la política fiscal implementada en no establecer nuevas contribuciones, pero si 

en estructurar algunas de ellas. 

 

Todo esto aunado a homologar nuestro Plan de Desarrollo Municipal con las directrices dictadas 

en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, y retomando como referencia los cinco ejes del 

Plan Estatal y de Desarrollo: Gobierno Abierto y de Resultados; Seguridad Humana; 

Competitividad y Prosperidad; Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, pues el mismo seguirá 

vigente hasta el 2021. Siguiendo estos criterios se logrará implementar una disciplina financiera 

que permita reducir el gasto a través de medidas de racionalidad y austeridad presupuestal. 

 

El principal objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 es impulsar el desarrollo de 

nuestro municipio, mejorando la calidad de vida de sus habitantes haciendo mayor énfasis en las 

localidades que más lo necesiten, generando igualdad de oportunidades para los grupos más 

vulnerables y de escasos recursos implementando programas de empleo e ingresos. 

 

Por lo anterior, teniendo como prioridad la superación del rezago social y el mejoramiento de la 

calidad de vida de los tabasquenses, a través de la ejecución de programas y una eficaz prestación 

de servicios, la presente iniciativa encuentra sustento en las directrices del Plan Estatal de 

Desarrollo 2017-2021 y en el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021.  

 

3 Objetivos anuales, estrategias y metas 

 

El presente Proyecto de Ley de Ingresos del Municipio de Tabasco, Zacatecas para el ejercicio 

fiscal 2020, se destaca por su alto sentido social en beneficio de la ciudadanía que menos tiene, y 

de grupos vulnerables. 

 

Nuestro objetivo principal será generar un gobierno incluyente, cercano a la gente, que nos 

permita conocer de cerca a la población, sus necesidades y carencias, nuestras ventajas y 

desventajas, en el que la población se sienta atendida, respaldada, segura; generando las 

condiciones óptimas que nos permitan llegar a alcanzar el tan anhelado bien común. 

 

En esa tesitura, nuestras metas son lograr una mayor y más eficiente recaudación, para cumplir 

con los siguientes objetivos: 

 

95. Mejorar la infraestructura educativa 

96. Creación de nuevos centros recreativos 

97. Manejo adecuado de los residuos sólidos en el municipio. 

98. Implementar programas para mejoramiento a la vivienda.  

99. Adecuada rehabilitación y construcción de calles en el municipio 

100. Conservar en buen estado los caminos rurales. 

 

Se aplica el Método de Presupuesto, el de Tasas de Variación. 

 

El documento plantea fortalecer los ingresos del Municipio de Tabasco, Zacatecas, ajustando 

algunas fuentes contributivas realizando previo análisis del comportamiento de los ingresos 
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mediante el método arriba mencionado basado en el comportamiento de los ingresos recaudados 

en ejercicios anteriores a fin de lograr mayor certeza y legalidad a los ingresos tributarios. 

Se da cumplimiento en el artículo cuarto transitorio del Decreto por el cual se declara reformadas 

y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, 

en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación 

en fecha 27 de enero de 2016, al tomar como referencia en el cobro de las contribuciones 

municipales la Unidad de Medida y Actualización (UMA), con sustento además en el artículo 23 

fracción XX Bis del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 

instancia facultada para determinar su valor. 

 

El presente Proyecto de Ley de Ingresos del Municipio de Tabasco, Zacatecas, se estructura de la 

siguiente manera: 

 

Título Primero. Disposiciones Generales. 

Título Segundo. De los Impuestos. 

Título Tercero. De los Derechos. 

Título Cuarto. Productos de Tipo Corriente. 

Título Quinto. Aprovechamiento de Tipo Corriente. 

Título Sexto. Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 

Título Séptimo. Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 

Ayudas. 

 

Se mantiene las mismas tarifas y los descuentos a personas de capacidades diferentes, madres 

solteras y personas de la tercera edad, se toma el no incremento de sus contribuciones, bajo la 

premisa de no afectar la economía de las familias de la mencionada demarcación territorial, pero 

buscando un equilibrio que permita al Municipio tener capacidad recaudatoria para hacer frente a 

las múltiples necesidades de sus habitantes.  

Cabe mencionar que se hicieron algunas adecuaciones en la presente Iniciativa principalmente en 

el rubro de DERECHOS, conceptos que requerían actualizarse en base a la realidad de nuestro 

Municipio, dentro de los cuales menciono a continuación: 

 

En la materia de IMPUESTOS se adiciono un párrafo al artículo 42 donde nos habla de la 

condonación de recargos previa autorización de Cabildo, 

 

 En el rubro de los DERECHOS se adiciono también al artículo 48 dos conceptos para esclarecer 

los términos sobre los puestos de ambulantaje en vehículo y en la plaza principal. Al artículo 57 

fracción III que es la solicitud de matrimonio se le aumento una UMA considerándolo que no es 

gravoso para la población pero si de mucho beneficio para la Administración, en este mismo 

artículo se adicionaron las fracciones VIII, IX y X ya que no se tenía contemplado en la ley, en el 

mismo tenor se adiciono al artículo 59 la fracción IV que contempla las exhumaciones, se le 

adiciona también al artículo 60 las fracciones XI y XII y se anexa un párrafo que habla sobre los 

documentos que tengan como la finalidad la obtención de empleo, beca o pensión. En el mismo 

tema de los derechos en el artículo 71 referente a las licencias de construcción se adicionan las 

fracciones XI, XII, y XIII mismas que no aparecían anteriormente. Se crea la sección Decimo 

Segunda de Protección Civil ya que esta sección se considera de suma importancia para el cobro 

de visitas de inspección y expedición de certificados así como la regularización de la venta de 

pirotecnia. Y para concluir con el tema de los Derechos se adiciona al artículo 79 las fracciones 

IV y V mismas que no están contempladas en la ley anterior.  

 

Por ultimo en el título de Ingresos por Ventas y Servicios se actualizan los precios de las 

fracciones I, II, III, y IV del artículo 94 ya que no guardan proporción con la realidad y esto 

ocasión un servicio muy costoso para el Municipio.  

 

4 Criterios Generales de Política Económica Federal  
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Los criterios generales de política económica exponen las medidas fiscales que se utilizarán para 

el logro de los objetivos, las estrategias, metas, así como las acciones que correspondan a otras 

políticas que impacten directamente en el desempeño de la economía, además de los costos fiscales 

futuros de la iniciativas de ley de ingresos y presupuesto de egresos con las líneas generales de 

política, acompañados de propuestas para enfrentarlos. 

 

Y en base a los criterios generales de política económica federal, tenemos que las principales 

estrategias macroeconómicas, se están en las finanzas públicas. 

 

México, permiten prever que la economía continúe expandiéndose en esos años.. Para efectos de 

las estimaciones de finanzas públicas se utiliza un crecimiento puntual del PIB para 2020 de 2% . 

 

Inflación 

 

Se prevé que la inflación para 2020 del 3%, conforme sigan disipándose los efectos de los choques 

transitorios que originaron su incremento.  

 

Tipo de cambio 

 

Para 2020, se considera como referencia para las estimaciones de finanzas públicas un tipo de 

cambio promedio de 20.00 pesos por dólar ligeramente por debajo del 20.38 pesos por dólar, 

nivel. 

Sin duda alguna, las variables referidas impactan en las finanzas estatales y municipales, tomando 

en cuenta la dependencia de nuestro Estado respecto de las aportaciones y participaciones 

federales. 

 

5 Proyecciones de Finanzas Públicas 

 

A continuación, se muestran las proyecciones para el ejercicio fiscal 2020 y 2021 tal como lo 

establece el artículo 24 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del 

Estado de Zacatecas y sus Municipios 

 

MUNICIPIO DE TABASCO, ZACATECAS 

Proyecciones de Ingresos - LDF 

(PESOS) 

(CIFRAS NOMINALES) 

Concepto 

Año en Cuestión (de 

iniciativa de Ley) Año 

2020 

Año 2021 
Año 

2022 

Año 

2023 

1. Ingresos de 

Libre Disposición 

(1=A+B+C+D+E+

F+G+H+I+J+K+L

) 

$36,232,838.00  $37,319,823.14   $   $  

A.  Impuestos 
                   

3,992,754.00  

                      

4,112,536.62  
    

B.  Cuotas y 

Aportaciones de 

Seguridad Social 

                                   -    
                                            

-    
    

C.  Contribuciones 

de Mejoras 

                                

1.00  

                                      

1.03  
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D.  Derechos 
                   

3,059,565.00  

                      

3,151,351.95  
    

E.  Productos 
                                

2.00  

                                     

2.06  
    

F.  Aprovechamien

tos 

                      

143,591.00  

                         

147,898.73  
    

G.  Ingresos por 

Ventas de Bienes y 

Prestación de  

Servicios 

                      

246,295.00  

                          

253,683.85  
    

H.  Participaciones 
                 

28,790,623.00  

                    

29,654,341.69  
    

I.   Incentivos 

Derivados de la 

Colaboración 

Fiscal 

                                

1.00  

                                     

1.03  
    

J.   Transferencia y 

Asignaciones 

                                

2.00  

                                     

2.06  
    

K.  Convenios 
                                

2.00  

                                     

2.06  
    

L.  Otros Ingresos 

de Libre 

Disposición 

                                

2.00  

                                     

2.06  
    

 
        

2. Transferencias 

Federales 

Etiquetadas 

(2=A+B+C+D+E) 

 $21,802,800.00   $22,456,884.00   $-     $-    

A.  Aportaciones 
                 

21,802,790.00  

                        

22,456,873.70  
    

B.  Convenios 
                              

10.00  

                                        

10.30  
    

C.  Fondos 

Distintos de 

Aportaciones 

                                   -    
                                               

-    
    

D. Transferencias, 

Subsidios y 

Subvenciones, y 

Pensiones, y 

Jubilaciones 

                                   -    
                                               

-    
    

E.  Otras 

Transferencias 

Federales 

Etiquetadas 

                                   -    
                                               

-    
    

 
  

                                               

-    
    

3. Ingresos 

Derivados de 

Financiamientos 

(3=A) 

 $                      1.00   $                      1.03  
 $                       

-    

 $                 

-    

A. Ingresos 

Derivados de 

Financiamientos 

                                

1.00  

                                           

1.03  
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4. Total de 

Ingresos 

Proyectados 

(4=1+2+3) 

 $58,035,639.00   $59,776,708.17  
 $                       

-    

 $                 

-    

 
        

Datos 

Informativos 
        

1. Ingresos 

Derivados de 

Financiamientos 

con Fuente de 

Pago de Recursos 

de Libre 

Disposición 

                                   -      
                                               

-    
  

2. Ingresos 

derivados de 

Financiamientos 

con Fuente de 

Pago de 

Transferencias 

Federales 

Etiquetadas 

                                   -          

3. Ingresos 

Derivados de 

Financiamiento (3 

= 1 + 2) 

 $                            -     $                            -    
 $                       

-    

 $                  

-    

 

Para el municipio de Tabasco, Zacatecas, al igual que en el resto de los municipios, los laudos 

laborales, representan riesgos relevantes para las finanzas públicas municipales así como la baja 

recaudación, toda vez que la misma obedecería a una disminución de las participaciones, además 

de los posibles amparos sobre las contribuciones municipales. 

Asimismo, el municipio de Tabasco, Zacatecas, se encuentra relevado de la obligación de llevar a 

cabo un estudio actuarial para otorgar pensiones a sus trabajadores, ya que el municipio no se 

encuentra inscrito en ningún sistema de pensiones. 

A continuación se presenta el formato 7-C emitido por el CONAC, donde se aprecian los 

resultados de recaudación del ejercicio anterior 2017, 2018, el presente 2019 y la estimación del 

2020. 

 

MUNICIPIO DE TABASCO, ZACATECAS 

Resultados de Ingresos - LDF 

(PESOS) 

(CIFRAS NOMINALES) 

Concepto  
Año 

2017 
Año 2018 Año 2019 

Año en Cuestión 

(de iniciativa de 

Ley) Año 2020 

          

1. Ingresos de Libre 

Disposición 
 $-    $35,975,007.82  $36,042,120.00  $36,232,838.00  

(1=A+B+C+D+E+F+G

+H+I+J+K+L) 

A.  Impuestos   
                   

2,773,287.73  

                   

3,890,435.00  

                          

3,992,754.00  
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B.  Cuotas y 

Aportaciones de 

Seguridad Social 

  
                                   

-    
  

                                          

-    

C.  Contribuciones de 

Mejoras 
  

 

                                

1.00  

                                       

1.00  

D.  Derechos   
                   

2,903,303.71  

                   

2,981,160.00  

                          

3,059,565.00  

E.  Productos   
                        

47,943.88  

                                

2.00  

                                       

2.00  

F.  Aprovechamientos   
                      

472,376.00  

                      

139,912.00  

                             

143,591.00  

G.  Ingresos por Ventas 

de Bienes y Prestación 

de  Servicios 

  
                      

173,564.50  

                      

239,985.00  

                             

246,295.00  

H.  Participaciones   
                 

29,404,532.00  

                 

28,790,623.00  

                        

28,790,623.00  

I.   Incentivos Derivados 

de la Colaboración 

Fiscal 

  
                                   

-    

                                

2.00  

                                       

1.00  

J.   Transferencia y 

Asignaciones 
  

                                   

-      

                                       

2.00  

K.  Convenios   
                      

200,000.00    

                                       

2.00  

L.  Otros Ingresos de 

Libre Disposición 
      

                                       

2.00  

          

2. Transferencias 

Federales Etiquetadas 

(2=A+B+C+D+E) 

 $-     $6,634,939.34   $19,235,520.00  $21,802,800.00  

A.  Aportaciones   
                 

19,511,894.34  

                 

19,235,509.00  

                        

21,802,790.00  

B.  Convenios   
                 

17,123,045.00  

                                

9.00  

                                     

10.00  

C.  Fondos Distintos de 

Aportaciones 
    

                                

1.00  

                                          

-    

D. Transferencias, 

Subsidios y 

Subvenciones, y 

Pensiones, y 

Jubilaciones 

    
                                

1.00  

                                          

-    

E.  Otras Transferencias 

Federales Etiquetadas 
      

                                          

-    

          

3. Ingresos Derivados 

de Financiamientos 

(3=A) 

 $                

-    

 $                            

-    
 $1.00   $1.00  

A. Ingresos Derivados 

de Financiamientos 
    

                                           

1.00  

                                       

1.00  

          

4. Total de Resultados 

de Ingresos (4=1+2+3) 
 $-    $72,609,947.16  $55,277,641.00  $58,035,639.00  
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Datos Informativos         

1. Ingresos Derivados 

de Financiamientos con 

Fuente de Pago de 

Recursos de Libre 

Disposición 

      
                                          

-    

2. Ingresos derivados de 

Financiamientos con 

Fuente de Pago de 

Transferencias 

Federales Etiquetadas 

      
                                          

-    

3. Ingresos Derivados 

de Financiamiento (3 = 

1 + 2) 

 $                

-    

 $                             

-    

 $                                

-    

 $                            

-    

 

Por lo antes expuesto y fundado, el H. Ayuntamiento Municipal 2018-2021, somete a 

consideración de la H. LXIII Legislatura del Estado, la presente Iniciativa con Proyecto de 

Decreto, que contiene: 
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MATERIA DE LA INICIATIVA. Se decrete la Ley de Ingresos Municipal que regirá en el ejercicio fiscal 

2020. 

 

 

VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 

 

I. COMPETENCIA. La Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal de la Honorable Sexagésima 

Tercera Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, es competente para conocer de la iniciativa 

que nos ocupa, lo anterior con sustento en lo establecido en los artículos 61 fracción I de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental; 130, 131 fracción XVI, 132 y 149 fracción II de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Zacatecas. 

 

II. EVOLUCIÓN DE LA AUTONOMÍA HACENDARIA DE LOS MUNICIPIOS. 

 

El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los estados 

adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y 

popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el 

municipio libre. De lo anterior se concluye que el Municipio es una unidad fundamental del sistema 

constitucional mexicano y de nuestro sistema político-  democrático. 

 

Ejemplo de ello es que en el Constituyente de 1917 aún no se le daba el realce que se necesitaba, debido al 

centralismo que vivía nuestro país en ese momento, por lo que no le fueron otorgadas atribuciones para 

administrarse de manera libre, incluso al grado de que no fue se le concibió como orden de gobierno, pues  ni 

la férrea defensa de los diputados Hilario Medina y Heriberto Jara en el Congreso Constituyente de Querétaro, 

fue suficiente para que desde ese momento se le reconociera de esa manera. 

 

Fue hasta el año de 1983 cuando la reforma constitucional al artículo 115 permitió dotarle de facultades 

tendientes a lograr la autonomía financiera, es decir, la tan anhelada autonomía municipal. En esta 

modificación a la Carta Fundamental se elevó a rango constitucional el derecho de los municipios para recibir 

participaciones federales y se ordenó la obligación de los Congresos Locales de establecer las bases, montos y 

plazos a través de las cuales la Federación cubriría a los municipios dichas participaciones. Sin embargo, la 

autosuficiencia financiera aún se vislumbraba lejana, porque la citada reforma de 1983, si bien representó un 

avance, no fue suficiente. De tal forma, este paso se concretó con la reforma de 1999 en la que, efectivamente, 

el Municipio adquirió la autonomía de la cual se pugnó por muchas décadas. 

 

 

 

En ese tenor, en dicha reforma se le otorgó el carácter de “orden de gobierno” y ya con esta naturaleza, se le 

confirieron nuevas potestades de carácter hacendario, mismas que han favorecido para vigorizar sus finanzas 

públicas.  

 

Es evidente que la reforma constitucional de 1999 dio a este ámbito de gobierno un nuevo rostro. En primer 

término, porque solo era un “orden administrativo” siendo que en la fracción I del artículo 115 en comento se 

establecía  

 

Artículo 115. Cada Municipio será “administrado” por un Ayuntamiento de elección 

popular… 

 

Ya como orden de gobierno adquirió nuevas potestades, de manera que, al aumentar las facultades para la 

prestación de sus servicios, necesitaba de nuevas fuentes de financiamiento para hacer frente a esta 

responsabilidad. Esta nueva faceta dejó al Municipio en un nuevo estatus dentro del sistema constitucional 

mexicano, con derechos, principios y facultades de carácter económico, financiero y tributario, que como la 
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misma Corte lo refiere, al ser observados se garantiza el respeto a la autonomía municipal. Dicho criterio fue 

reflejado en la tesis que se transcribe a continuación: 

 

HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES EN ESA 

MATERIA, PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado 

precepto constitucional establece diversos principios, derechos y facultades de contenido 

económico, financiero y tributario a favor de los municipios para el fortalecimiento de su 

autonomía a nivel constitucional, los cuales, al ser observados, garantizan el respeto a la 

autonomía municipal, y son los siguientes: a) el principio de libre administración de la 

hacienda municipal, que tiene como fin fortalecer la autonomía y autosuficiencia económica 

de los municipios, para que tengan libre disposición y aplicación de sus recursos y 

satisfagan sus necesidades sin estar afectados por intereses ajenos que los obliguen a ejercer 

sus recursos en rubros no prioritarios o distintos de sus necesidades reales, en los términos 

que fijen las leyes y para el cumplimiento de sus fines públicos; además, este principio rige 

únicamente sobre las participaciones federales y no respecto de las aportaciones federales, 

pues las primeras tienen un componente resarcitorio, ya que su fin es compensar la pérdida 

que resienten los estados por la renuncia a su potestad tributaria originaria de ciertas 

fuentes de ingresos, cuya tributación se encomienda a la Federación; mientras que las 

aportaciones federales tienen un efecto redistributivo, que apoya el desarrollo estatal y 

municipal, operando con mayor intensidad en los estados y municipios económicamente más 

débiles, para impulsar su desarrollo, tratándose de recursos preetiquetados que no pueden 

reconducirse a otro tipo de gasto más que el indicado por los fondos previstos en la Ley de 

Coordinación Fiscal; b) el principio de ejercicio directo del ayuntamiento de los recursos 

que integran la hacienda pública municipal, el cual implica que todos los recursos de la 

hacienda municipal, incluso los que no están sujetos al régimen de libre administración 

hacendaria -como las aportaciones federales-, deben ejercerse en forma directa por los 

ayuntamientos o por quienes ellos autoricen conforme a la ley. Así, aun en el caso de las 

aportaciones federales esta garantía tiene aplicación, ya que si bien estos recursos están 

preetiquetados, se trata de una preetiquetación temática en la que los municipios tienen 

flexibilidad en la decisión de las obras o actos en los cuales invertirán los fondos, atendiendo 

a sus necesidades y dando cuenta de su utilización a posteriori en la revisión de la cuenta 

pública correspondiente; c) el principio de integridad de los recursos municipales, 

consistente en que los municipios tienen derecho a la recepción puntual, efectiva y completa 

tanto de las participaciones como de las aportaciones federales, pues en caso de entregarse 

extemporáneamente, se genera el pago de los intereses correspondientes; d) el derecho de 

los municipios a percibir las contribuciones, incluyendo las tasas adicionales que 

establezcan los estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, 

consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de 

los inmuebles; e) el principio de reserva de fuentes de ingresos municipales, que asegura a 

los municipios tener disponibles ciertas fuentes de ingreso para atender el cumplimiento de 

sus necesidades y responsabilidades públicas; f) la facultad constitucional de los 

ayuntamientos, para que en el ámbito de su competencia, propongan a las legislaturas 

estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y 

las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de 

las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, propuesta que tiene un alcance superior 

al de fungir como elemento necesario para poner en movimiento a la maquinaria legislativa, 

pues ésta tiene un rango y una visibilidad constitucional equivalente a la facultad decisoria 

de las legislaturas estatales; y, g) la facultad de las legislaturas estatales para aprobar las 

leyes de ingresos de los municipios. 

 

Como se advierte de esta tesis, los Ayuntamientos cuentan con la facultad de proponer a las Legislaturas de 

los Estados las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de 

valores unitarios de suelo y construcciones, que sirven de base para el cobro de las contribuciones sobre la 

propiedad inmobiliaria y, de igual forma, se desprende la facultad de las propias Legislaturas para aprobar las 

respectivas leyes de ingresos municipales. 
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III. DISCIPLINA FINANCIERA Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA. 

 

Para someter a la consideración de los Congresos Locales las iniciativas de leyes de ingresos, los 

Ayuntamientos deben cumplir con determinados requisitos como los mencionados en los ordenamientos 

citados enseguida. 

 

La Ley General de Contabilidad Gubernamental en el Capítulo II denominado “De la información Financiera 

Relativa a la Elaboración de las Iniciativas de Ley de Ingresos y los Proyectos de Presupuestos de Egresos” 

relativo al Título Quinto “De la Transparencia y Difusión de la Información Financiera”, dispone lo siguiente  

 

Artículo 61. Además de la información prevista en las respectivas leyes en materia 

financiera, fiscal y presupuestaria y la información señalada en los artículos 46 a 48 de esta 

Ley, la Federación, las entidades federativas, los municipios, y en su caso, las 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal, incluirán en sus respectivas leyes de 

ingresos y presupuestos de egresos u ordenamientos equivalentes, apartados específicos con 

la información siguiente: 

 

I. Leyes de Ingresos: 

 

aa) Las fuentes de sus ingresos sean ordinarios o extraordinarios, desagregando el 

monto de cada una y, en el caso de las entidades federativas y municipios, 

incluyendo los recursos federales que se estime serán transferidos por la 

Federación a través de los fondos de participaciones y aportaciones federales, 

subsidios y convenios de reasignación; así como los ingresos recaudados con 

base en las disposiciones locales, y 

 

b) Las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos de 

cualquier naturaleza con contrapartes, proveedores, contratistas y acreedores, incluyendo la 

disposición de bienes o expectativa de derechos sobre éstos, contraídos directamente o a 

través de cualquier instrumento jurídico considerado o no dentro de la estructura orgánica 

de la administración pública correspondiente, y la celebración de actos jurídicos análogos a 

los anteriores y sin perjuicio de que dichas obligaciones tengan como propósito el canje o 

refinanciamiento de otras o de que sea considerado o no como deuda pública en los 

ordenamientos aplicables. Asimismo, la composición de dichas obligaciones y el destino de 

los recursos obtenidos; 

 

II. … 

 

En complemento a lo anterior, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 

establece que: 

 

Artículo 5. Las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de 

Egresos de las Entidades Federativas se deberán elaborar conforme a lo establecido en la 

legislación local aplicable, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas 

que para tal efecto emita el Consejo Nacional de Armonización Contable, con base en 

objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño; deberán ser congruentes 

con los planes estatales de desarrollo y los programas derivados de los mismos, e incluirán 

cuando menos lo siguiente: 

 

I.  Objetivos anuales, estrategias y metas; 

 

II.  Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los 

Criterios Generales de Política Económica. 
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Las proyecciones se realizarán con base en los formatos que emita el Consejo Nacional de 

Armonización Contable y abarcarán un periodo de cinco años en adición al ejercicio fiscal 

en cuestión, las que se revisarán y, en su caso, se adecuarán anualmente en los ejercicios 

subsecuentes; 

 

III.  Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los 

montos de Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos; 

 

IV.  Los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los cinco últimos 

años y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el Consejo 

Nacional de Armonización Contable para este fin, y 

 

V.  Un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual como mínimo 

deberá actualizarse cada tres años. El estudio deberá incluir la población afiliada, la edad 

promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el monto de 

reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el balance actuarial en valor 

presente. 

 

Las Leyes de Ingresos y los Presupuestos de Egresos de las Entidades Federativas 

deberán ser congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las 

estimaciones de las participaciones y Transferencias federales etiquetadas que se incluyan 

no deberán exceder a las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y 

en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal 

correspondiente. 

 

En los casos en que las Entidades Federativas aprueben sus Leyes de Ingresos y 

Presupuestos de Egresos, después de la publicación de la Ley de Ingresos de la Federación 

y el Presupuesto de Egresos de la Federación, las estimaciones de participaciones y 

Transferencias federales etiquetadas que se incluyan no deberán exceder a las previstas en 

la Ley de Ingresos de la Federación y en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 

ejercicio fiscal correspondiente. 

  

Para aquellas Transferencias federales etiquetadas, cuya distribución por Entidad 

Federativa no se encuentre disponible en el Presupuesto de Egresos de la Federación, las 

Entidades Federativas podrán realizar una estimación con base en los Criterios Generales 

de Política Económica, el monto nacional y la distribución realizada en ejercicios fiscales 

anteriores. 

 

Concatenado con el precepto arriba mencionado, el diverso 18 de la invocada Ley de Disciplina Financiera 

señala: 

 

Artículo 18. Las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de 

Egresos de los Municipios se deberán elaborar conforme a lo establecido en la legislación 

local aplicable, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas que emita el 

Consejo Nacional de Armonización Contable, con base en objetivos, parámetros 

cuantificables e indicadores del desempeño; deberán ser congruentes con los planes estatales 

y municipales de desarrollo y los programas derivados de los mismos; e incluirán cuando 

menos objetivos anuales, estrategias y metas. 

 

Las Leyes de Ingresos y los Presupuestos de Egresos de los Municipios deberán ser 

congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las estimaciones de las 

participaciones y Transferencias federales etiquetadas que se incluyan no deberán exceder a 

las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y en el proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación, así como aquellas transferencias de la Entidad 

Federativa correspondiente. 
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Los Municipios, en adición a lo previsto en los párrafos anteriores, deberán incluir en las 

iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de Egresos: 

 

I. Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los Criterios 

Generales de Política Económica. 

 

Las proyecciones se realizarán con base en los formatos que emita el Consejo Nacional de 

Armonización Contable y abarcarán un periodo de tres años en adición al ejercicio fiscal en 

cuestión, las que se revisarán y, en su caso, se adecuarán anualmente en los ejercicios 

subsecuentes; 

 

II. Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los montos de 

Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos; 

 

III. Los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los tres últimos años 

y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el Consejo Nacional 

de Armonización Contable para este fin, y 

 

IV. Un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual como mínimo deberá 

actualizarse cada cuatro años. El estudio deberá incluir la población afiliada, la edad 

promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el monto de 

reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el balance actuarial en valor 

presente. 

 

Las proyecciones y resultados a que se refieren las fracciones I y III, respectivamente, 

comprenderán sólo un año para el caso de los Municipios con una población menor a 200,000 

habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo de población que publique el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía. Dichos Municipios contarán con el apoyo técnico de la 

secretaría de finanzas o su equivalente del Estado para cumplir lo previsto en este artículo. 

 

Por su parte, en al ámbito local, la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 

Zacatecas y sus Municipios al efecto establece: 

 

Artículo 24. Las iniciativas de Ley de Ingresos y los proyectos de Presupuesto de Egresos 

de los Municipios deben cumplir con la siguiente información: 

 

CCIX. Elaborarse conforme a lo establecido en la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios, las normas que emita el CONAC y en la legislación estatal aplicable con base 

en objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño; 

 

CCX. Ser congruentes con el Plan Estatal de Desarrollo, Plan Municipal de Desarrollo y 

los programas derivados de los mismos;  

 

CCXI. Incluir, cuando menos, objetivos anuales, estrategias y metas; 

 

CCXII. Deberán ser congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las 

estimaciones de las participaciones y transferencias federales etiquetadas que se incluyan 

no deberán exceder a las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y 

en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, así como en las transferencias 

del Estado; 

 

CCXIII. Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los 

Criterios Generales de Política Económica, con base en los formatos que emita el CONAC 

y abarcarán un periodo de tres años en adición al ejercicio fiscal en cuestión. En el caso de 

municipios con menos de doscientos mil habitantes, sólo para un año; 
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CCXIV. Describir los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los montos de 

Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos; 

 

CCXV. Acompañar los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los 

tres últimos años y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el 

CONAC. En el caso de municipios con menos de doscientos mil habitantes, sólo para un 

año, y 

 

CCXVI. Integrar un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual 

como mínimo deberá actualizarse cada cuatro años. El estudio debe incluir la población 

afiliada, la edad promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley 

aplicable, el monto de reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el 

balance actuarial en valor presente. 

 

Las proyecciones y resultados a que se refieren las fracciones V y VII del presente artículo, 

respectivamente,  comprenderán sólo un año para el caso de los Municipios con una 

población menor a 200,000 habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo de 

población que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Dichos Municipios 

contarán con el apoyo técnico de la Secretaría, para cumplir lo previsto en este artículo. 

 

IV. CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA. 

 

Zacatecas es una de las Entidades Federativas que mayor dependencia tiene con la Federación, en cuanto a las 

participaciones federales. Por esa razón, las leyes de ingresos y los presupuestos de egresos del Estado en 

cada ejercicio fiscal, así como de los propios municipios, van íntimamente ligados a las proyecciones 

aprobadas por el Congreso de la Unión o la Cámara de Diputados, ésta última respecto al Presupuesto de 

Egresos de la Federación. 

 

Bajo estos argumentos, nuestras proyecciones no pueden desligarse de los acontecimientos económicos 

internacionales y nacionales, sino que las leyes de ingresos deben estar basadas en Criterios Generales de 

Política Económica, en  las estimaciones de las participaciones y transferencias federales y, sobre todo, 

proyecciones de las finanzas públicas.  

 

No podemos ser ajenos en puntualizar que las disputas entre el vecino país del norte y China se han 

exacerbado a un grado mayor, quizá, al esperado, lo cual, por infortunio impacta negativamente en el 

crecimiento de la economía mundial.  

 

Este escenario tal vez no previsto, al menos, en sus alcances, ha propiciado una reconfiguración de las 

alianzas comerciales, sin embargo, en tanto disminuye el nivel de las disputas y las alianzas y grupos de 

naciones tienen un reajuste, la economía mundial se encuentra en un proceso de desaceleración que repercute 

negativamente en la economía del país, máxime cuando los Estados Unidos es nuestro principal socio 

comercial. 

 

La guerra de aranceles entre ambas naciones ya produjo sus primeras consecuencias, incluso para algunos 

economistas los efectos podrían ser severos, no solo para ambas economías, sino para la economía mundial. 

Este panorama que se avizora adverso, ya repercutió en la desaceleración de la propiedad industrial, 

específicamente, de las manufacturas. Aunado a lo antes expuesto, en razón de la oferta y la demanda, los 

precios de los hidrocarburos en este año presentaron niveles menores respecto de 2018.  

 

Ante este panorama económico mundial el Fondo Monetario Internacional (FMI) en sus estimaciones de julio 

de 2019, proyectó que el crecimiento mundial alcance una tasa real anual de 3.2%, lo que implica una revisión 

a la baja de 0.1 puntos porcentuales respecto a la tasa esperada en las proyecciones de abril, y de 0.4 puntos 

porcentuales respecto de la de enero de ese mismo año. De igual manera, este organismo internacional 

anticipó que el crecimiento mundial en 2020 se ubicará en 3.5%, 0.1 puntos porcentuales menos que las 

proyecciones previas.  
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Tomando en consideración este complejo panorama, la economía mexicana mostró resultados variables. Por 

una parte, como lo señalamos líneas arriba, la actividad industrial y la inversión dieron signos de cierta 

debilidad, en tanto las exportaciones no petroleras mostraron una tendencia positiva, ello aunado a un 

desempeño estable del mercado laboral con crecimiento en el salario real.  

 

No obstante que México se enfrenta a un horizonte mundial adverso, el peso mexicano mantuvo un 

comportamiento, llamémoslo positivo, sin variaciones significativas. Por ejemplo, en el primer semestre del 

año el tipo de cambio reflejó una apreciación, mientras que la curva de rendimientos se desplazó hacia abajo 

en línea con los mercados internacionales. 

 

La inflación general anual mostró una trayectoria descendente durante el año que culmina, virtud, sobre todo, 

a reducciones en la inflación no subyacente y, en particular, a menores aumentos en los precios de los 

energéticos. Por su parte, la inflación general anual pasó de 4.83% en diciembre de 2018 a 3.29% en la 

primera quincena de agosto de 2019.  

 

Bajo este tenor, en su última reunión del 15 de agosto, el Banco de México decidió disminuir la tasa objetivo 

en 25 puntos base a un nivel de 8.0%. Por ello, la Junta de Gobierno del citado organismo público autónomo 

resaltó que esta acción considera que la inflación general ha disminuido conforme a lo previsto y que la 

ampliación en la holgura ha sido mayor a la esperada, incrementándose la brecha del producto en terreno 

negativo. 

 

En otro orden de ideas, para el presente ejercicio fiscal se estima que el crecimiento del PIB se ubique entre 

0.6 y 1.2% y que el dólar se mantenga en un promedio de 19.4. Recordemos que de acuerdo a las 

estimaciones del Banco de México, para el cierre de este año la inflación anual se ubica en 3.2%. Tomando en 

cuenta que es probable que se ratifique el T-MEC, se espera una ligera recuperación de la economía para 2020 

y de acuerdo a las proyecciones del Gobierno Federal, se proyecta un crecimiento real anual del PIB de entre 

1.5 y 2.5%. 

 

Adicionalmente, para el cierre del próximo año se prevé una inflación anual de 3.0%, un tipo de cambio 

nominal de 20.0 pesos por dólar, y una tasa de interés nominal promedio de Cetes a 28 días de 7.4%; mientras 

que en el precio para la mezcla mexicana de exportación se proyecta un precio de 49.0 dólares por barril, por 

una menor demanda del energético, como resultado del escalamiento de las tensiones comerciales, la 

desaceleración de la actividad industrial a nivel global.  

 

V. CONTENIDO DE LA INICIATIVA. En relación con la iniciativa presentada, consideramos pertinente 

señalar que por segundo año consecutivo existe un avance en el grado de cumplimiento de los ordenamientos 

emitidos por el Consejo de Armonización Contable (CONAC), entre ellos, los siguientes: 

 

 Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los 

formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios.
112

 

 

 Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la iniciativa de la Ley de 

Ingresos.
113

 

 

 Clasificador por Rubros de Ingresos.
114

 

 

Conforme a ello, y para dar cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del 

Estado de Zacatecas y sus Municipios, además de las leyes generales en la materia, fueron radicados los 

                                                           
112 https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/CLDF_01_01_001.pdf 
113 https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_14_001.pdf 
114 https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_001.pdf 
 

https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/CLDF_01_01_001.pdf
https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_14_001.pdf
https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_001.pdf
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formatos 7 a) y 7 c), emitidos por el CONAC con la finalidad, precisamente, de armonizar y unificar la 

información financiera de los entes públicos. 

 

De la misma forma, la estructura de la iniciativa observa los distintos apartados, y sus subapartados, 

contenidos en el segundo de los ordenamientos citados, emitido por el CONAC; tales apartados son los 

siguientes: 

 

 Impuestos 

 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 

 Contribuciones de Mejoras 

 Derechos 

 Productos 

 Aprovechamientos 

 Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos 

 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos 

Distintos de Aportaciones 

 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 

 

En ese tenor, el dictamen a esta Asamblea Legislativa, está dotado de la estructura lógico-jurídica que 

permitirá hacer identificables los ingresos municipales, acorde con las reglas y directrices en materia de 

contabilidad gubernamental, lo cual facilitará el cobro de las contribuciones municipales. 

 

De igual manera, como se dijo, la Comisión de Dictamen consideró, en el estudio y valoración de la 

iniciativa, el contexto macroeconómico que prevalece a nivel internacional, el cual, dada su complejidad, 

limita la capacidad económica tanto del país como del Estado, además, atiende a diversos principios rectores 

de política económica precisados líneas arriba. 

 

Derivado de lo anterior, se consideró pertinente atender diversos incrementos a las cuotas y tarifas de las 

contribuciones municipales, buscando un equilibrio entre los porcentajes que permitan al Ayuntamiento tener 

capacidad recaudatoria para hacer frente a las múltiples necesidades de sus habitantes, pero sin dejar de 

observar la capacidad económica de los contribuyentes, en los términos siguientes. 

 

En aras de no gravar severamente a los contribuyentes, se estimó que en materia de Derechos, los 

incrementos a las cuotas o tarifas no irían más allá de un 10% en materia de rastros; incrementos a tasas 

variables en el servicio de agua potable atendiendo a las solicitudes de los ayuntamientos solicitantes y de 5% 

a 25% en los demás derechos, excepto los importes relativos a los servicios de panteones. 

 

En el análisis detallado de la iniciativa, se mantienen las exenciones en materia de certificaciones y 

legalizaciones, por lo cual, la expedición de constancias a personas en situación económica precaria que 

tengan como finalidad la obtención de empleo, beca, pensión o jubilación u otras, no causarán el pago de 

derechos. 

 

Por lo que se refiere al rubro de Productos, por tratarse de un ingreso y no de una contribución, se atendieron 

los requerimientos y necesidades que presentaron los ayuntamientos en su iniciativa, quedando establecido un 

límite de hasta el 25% de  incremento; cuidando siempre que el uso y explotación de los bienes que 

pertenecen a la Hacienda Municipal, se oferten a precios públicos, tendientes a la baja. 

 

Situación similar acontece a los ingresos relativos a los Aprovechamientos, los cuáles se propone 

incrementar de conformidad con las necesidades de cada uno de los ayuntamientos solicitantes. 

 

En materia de Impuesto Predial, se consideró pertinente, mantener las cuotas vigentes tendientes a la alza, 

considerando además, las variaciones que derivan de su cálculo en Unidades de Medida y Actualización y los 

valores catastrales equiparables al valor de mercado. 
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No se omite señalar, que se mantendrá el porcentaje de bonificación al pago anual del importe total, aplicable 

a los contribuyentes que paguen durante los meses de enero, febrero o marzo, inclusive.  De igual forma, se 

continuará otorgando la bonificación de manera general desde un 10% durante todo el año a contribuyentes 

que sean madres solteras; personas mayores de 60 años; personas con discapacidad o jubilados y pensionados, 

el cual será acumulable siempre que no exceda, preferentemente, al 25% del entero correspondiente. 

 

Respecto del incumplimiento del pago de impuestos, derechos productos y aprovechamientos, en la fecha o 

dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales, se mantiene la tasa de recargos por mora, a razón del 2% 

por cada mes o fracción del mes que transcurra sin hacerse el pago y del 1.5% mensual sobre saldos insolutos 

en los casos en que los contribuyentes obtengan plazos para cubrir los créditos fiscales. 

 

En este tenor, se reitera que el propósito fundamental del presente instrumento legislativo, radicó en la 

necesidad de fortalecer el crecimiento financiero del municipio, a efecto de que éste mantenga su capacidad 

de atención a las demandas sociales.  Por lo cual, fueron actualizadas algunas figuras tributarias para que éstas 

fueran nítidas y precisas, procurando una mayor congruencia entre las diversas disposiciones que confluyen 

en esta materia, de tal forma que permita el ejercicio adecuado y oportuno de sus potestades y el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias de la ciudadanía. 

 

En el capítulo de Impuestos, específicamente en la Sección del Impuesto Predial, quedaron insertados los 

elementos del tributo tomando en consideración lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al 

expresar que para establecer la validez constitucional de un tributo no sólo consiste en que esté establecido 

por ley; que sea proporcional y equitativo, y sea destinado al pago de los gastos públicos, sino que también 

exige que los elementos esenciales del mismo, estén consignados de manera expresa en la ley. 

 

Por lo tanto, se deduce que la legalidad se hace extensiva a los elementos esenciales de las contribuciones, tal 

como lo establece el artículo 6 del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios que a la letra dice:  

 

ARTÍCULO 6. Las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las 

que señalen excepciones a las mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones, 

son de aplicación estricta. 

 

Se considera que establecen cargas a los particulares las normas que se refieren al objeto, 

sujeto, base, tasa, cuota o tarifa, y época de pago de las contribuciones. 

 

Congruente con lo anterior, en la presente Ley de Ingresos han quedado específicamente señalados el objeto 

del impuesto, los sujetos obligados al mismo, los sujetos con responsabilidad solidaria, la época de pago, así 

como disposiciones en materia de exenciones y prohibiciones.  

 

VI. ARGUMENTACIÓN RELATIVA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO 

PÚBLICO, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN III, 

INCISO B) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 119, 

FRACCIÓN VI, INCISO B) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE ZACATECAS.  

 

Entre los servicios públicos de mayor importancia a cargo del Municipio tenemos el alumbrado público, el 

cual ha sido definido por Jorge Fernández Ruiz, en los términos siguientes: 

 

El servicio público de alumbrado público es una actividad técnica, destinada a satisfacer la 

necesidad de carácter general, consistente en disponer durante la noche en la vía pública de la 

iluminación suficiente para advertir los obstáculos que puedan obstruir el tránsito —

especialmente el peatonal— y percibir la presencia de otras personas; cuyo cumplimiento, 

uniforme y continuo, debe ser permanentemente asegurado, regulado y controlado por el 

poder público, para aprovechamiento indiscriminado de toda persona. 

 

En el año de 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la acción de inconstitucionalidad 

27/2018 promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de por lo menos 54 de las 
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58 leyes de ingresos municipales del Estado que prevén el cobro de este Derecho, pues el citado organismo 

considera que se configuraban diversas trasgresiones, por lo que posteriormente se determinó la invalidez de 

las leyes de ingresos municipales para el ejercicio fiscal y además, resolvió en el sentido de dar a su sentencia 

un “efecto expansivo”, con el fin de que la Legislatura Estatal, al momento de emitir las leyes de ingresos 

municipales del ejercicio fiscal 2019, no incurriera en las mismas violaciones constitucionales. 

 

Por tal razón, en el ejercicio fiscal de 2019, la LXIII Legislatura del Estado aprobó una nueva configuración 

de la contribución relativa al cobro del servicio de alumbrado público, a partir de un diseño novedoso y 

diverso al diseño declarado inválido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 

La configuración de esta disposición quedó establecida en la sección de alumbrado público, observando en 

todo momento el principio de legalidad, estableciendo en cada numeral los elementos que configuran la 

contribución denominada Derecho, configuración que para el ejercicio fiscal de 2020 se confirma, 

proponiendo que sea de la siguiente manera: 

 

• Objeto: el servicio de alumbrado público que se preste en los bulevares, avenidas, calles, callejones, 

andadores, plazas, parques y jardines y todos aquellos lugares de uso común. 

 

• Sujetos: las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias de predios 

ubicados en el territorio del Municipio, que reciban el servicio de alumbrado público. 

 

• La base será el  costo anual actualizado que eroga el Municipio en la prestación del servicio citado, 

entendiéndose por éste, la suma que resulte del total de las erogaciones efectuadas por el Municipio en 2018, 

traídos a valor presente después de la aplicación de un factor de actualización. 

 

• Tarifa. La cuota mensual para el pago del derecho de alumbrado público, será la obtenida como 

resultado de dividir el costo anual de 2018 actualizado, erogado por el Municipio en la prestación de este 

servicio, y dividido entre el número de sujetos de este derecho.  Dividiendo en cociente entre 12 dando como 

resultado el monto del derecho a pagar. 

 

• Época de pago. El derecho por la prestación del servicio de alumbrado público se causará 

mensualmente; y se liquidará mensual o bimestralmente, dentro de los primeros 10 días siguientes al mes, en 

que se cause el derecho; pudiendo optar el contribuyente por pagarlo a través de su recibo de energía eléctrica, 

en el plazo y las oficinas autorizadas por esta última. 

 

Aunado a lo anterior, se incluyen las personas que han gozado del servicio de alumbrado público por tener 

algún bien en posesión o propiedad en el municipio, pero que por no ser usuarios registrados ante la Comisión 

Federal de Electricidad, quien actúa como empresa contratada por los municipios para recaudar la 

contribución, omitían el pago de la misma.   

 

Asimismo, como se dijo en el párrafo que antecede, se establece la facultad para que sea el Municipio quien 

tenga a su cargo la recaudación, o si así lo prefiere, celebre convenios con la Comisión Federal de 

Electricidad, en los términos previstos en el artículo 32 del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus 

Municipios. 

 

De manera adicional, en aras de fortalecer los mecanismos de recaudación con participación ciudadana y 

hacer más eficiente el Servicio de Alumbrado Público a que se refiere el presente ordenamiento, se prevé en el 

régimen transitorio que los Ayuntamientos del Estado, en el término de ciento ochenta días contados a partir 

de la entrada en vigor del presente Decreto, expidan disposiciones reglamentarias sobre dicho servicio, las 

cuales comprenderán, por lo menos, lo siguiente: 

 

aaaaa) La planeación estratégica del alumbrado público en el Municipio que incluya la ejecución, 

operación y mantenimiento del sistema de alumbrado público en el Municipio.  

 

bbbbb) La aplicación de políticas para implantar el sistema de alumbrado integral, moderno y de 

alta tecnología en el Municipio. 
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ccccc) La ampliación del servicio cuando las necesidades de la población o comunidad lo 

requieran. 

 

ddddd) El diseño y aplicación de políticas que permitan al Municipio recuperar el costo anual 

actualizado del servicio de alumbrado público, el que deberá incluir el  importe del suministro de 

energía eléctrica para la prestación del servicio de alumbrado público; los sueldos del personal 

necesario para la prestación del servicio de alumbrado público; el costo de los insumos y 

materiales necesarios para la planeación, operación y mantenimiento de la infraestructura de este 

servicio público; el costo de los equipos requeridos para la planeación, instalación, conservación, 

y operación de la infraestructura del alumbrado público; el costo de los insumos requeridos para la 

reposición al término de vida útil o actualización tecnológica de la infraestructura e instalaciones 

del servicio de alumbrado público; los gastos relativos a la administración y recaudación del pago 

de los derechos del servicio de alumbrado público y, en general, el costo que representa al 

Municipio la instalación de la infraestructura para el servicio de alumbrado público. 

 

Lo anterior, a efecto de prever en el marco jurídico tributario, mecanismos más eficientes en el cobro del 

derecho de alumbrado de público con participación ciudadana.     

 

Una vez más se reitera que la configuración de la estructura tributaria que ha quedado señalada, está dotada de 

una clasificación por rubro de ingresos que permitan hacer identificables las percepciones que como 

contribuciones recibirán los municipios y es acorde, como lo mencionamos, con las nuevas reglas y 

directrices en materia de armonización contable. Lo anterior a fin de que el Ayuntamiento cuente con la 

suficiencia presupuestaria pertinente para el despliegue de sus atribuciones y con ello, instrumente las 

políticas públicas que redunden en beneficio de la población. 

 

Por último, tomando en cuenta el complejo contexto macroeconómico que prevalece a nivel mundial, lo cual 

limita la capacidad económica del país y por ende, de esta entidad federativa, esta Soberanía Popular aprobó 

el presente instrumento legislativo, previendo la posibilidad de otorgar estímulos y exenciones, con el objeto 

de fortalecer el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, así como coadyuvar en su 

economía ante las adversidades económicas que prevalecen en el país y en el Estado.  

 

La propuesta legislativa que se somete a consideración de esta Asamblea en materia de estímulos fiscales y 

exenciones, está apegada al dictamen que modifica el artículo 28 de la Constitución, que de aprobarse 

establecería: “En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas 

monopólicas, los estancos; las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos en los términos y 

condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la 

industria”. 

 

 

 

Si bien esta iniciativa se encuentra pendiente de aprobación por parte de la Cámara de Senadores, es 

ampliamente probable su aprobación, por lo que debemos tener en cuenta lo previsto en los artículos 

transitorios, relativo a que los Congresos Estatales deberán armonizar su marco jurídico en un plazo no mayor 

a un año, una vez que se publique la reforma constitucional; por tanto, desde este momento se pretende que no 

permanezcan vigentes las disposiciones jurídico tributarias que condonen impuestos. 

 

Anotado lo anterior, esta Comisión de dictamen estima que la iniciativa en estudio fue elaborada con total 

apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, la Ley de Disciplina Financiera y 

Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios y la Ley Orgánica del Municipio del Estado y, por ello, 

se encuentra debidamente sustentada y motivada para proponer a este Pleno su aprobación. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 115 fracción IV de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 65, fracción XIII de la Constitución Política del Estado Libre 
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y Soberano de Zacatecas; 60, fracción III, inciso b) de la Ley Orgánica del Municipio del Estado; 130, 

131 fracción XVI y 149 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, las diputadas y 

los diputados integrantes de la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal, elevamos al Pleno 

de esta Asamblea Popular, la siguiente iniciativa de: 
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LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TABASCO, ZACATECAS PARA EL EJERCICIO 

FISCAL 2020 

 

 

 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LOS INGRESOS 

 

Artículo 1. En el ejercicio fiscal para el año 2020 la Hacienda Pública del Municipio de Tabasco, Zacatecas, 

percibirá ingresos provenientes de los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, 

aprovechamientos, ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados, ingresos 

extraordinarios, participaciones, aportaciones, convenios, transferencias, asignaciones, subsidios y otras 

ayudas e ingresos derivados de financiamientos, establecidos en la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 

Zacatecas, en esta Ley y en otras leyes fiscales u ordenamientos tributarios, de conformidad con las tasas, 

Unidades de Medida y Actualización (UMA) y tarifas señaladas en esta Ley. 

 

Artículo 2. En el ejercicio fiscal comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020, se estima que los 

ingresos del Municipio asciendan a $58´035,639.00 (CINCUENTA Y OCHO MILLONES TREINTA Y 

CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.), provenientes de los conceptos 

señalados en el artículo anterior, en las cantidades estimadas y estructuradas conforme al marco jurídico en 

materia de armonización contable, que se enumeran a continuación, y se desglosan los ingresos municipales 

conforme al Clasificador por Rubro de Ingresos (CRI), del Consejo Nacional de Armonización Contable y las 

características propias del Municipio de Tabasco, Zacatecas. 

 

Municipio de Tabasco, Zacatecas 
Ingreso Estimado 

Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2020 

Total 58,035,639.00 

Ingresos y Otros Beneficios 58,035,639.00 

Ingresos de Gestión 7,442,208.00 

Impuestos 3,992,754.00 

Impuestos Sobre los Ingresos 1,049.00 

Sobre Juegos Permitidos 1.00 

Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos 1,048.00 

Impuestos Sobre el Patrimonio 3,078,900.00 

Predial 3,078,900.00 

Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las 

Transacciones 
906,647.00 

Sobre Adquisiciones de Bienes Inmuebles 906,647.00 

Accesorios de Impuestos 6,158.00 

Impuestos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, 

causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de 

liquidación o pago 

- 
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Otros Impuestos N/A 

Contribuciones de Mejoras 1.00 

Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas 1.00 

Contribución de Mejoras no comprendidas en la Ley de 

Ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores 

pendientes de liquidación o pago 

- 

Derechos 3,059,565.00 

Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación 

de Bienes de Dominio Público 
534,238.00 

Plazas y Mercados 359,205.00 

Espacios Para Servicio de Carga y Descarga - 

Panteones 175,028.00 

Rastros y Servicios Conexos - 

Canalización de Instalaciones en la Vía Pública 5.00 

Derechos por Prestación de Servicios 2,469,779.00 

Rastros y Servicios Conexos 151,970.00 

Registro Civil 421,322.00 

Panteones 54,501.00 

Certificaciones y Legalizaciones 205,947.00 

Servicio de Limpia, Recolección, Traslado, Tratamiento y 

Disposición Final de Residuos Sólidos 
125,771.00 

Servicio Público de Alumbrado 869,888.00 

Servicios Sobre Bienes Inmuebles 2,097.00 

Desarrollo Urbano 13,628.00 

Licencias de Construcción 68,128.00 

Bebidas Alcohólicas Superior a 10 Grados 138,348.00 

Bebidas Alcohol Etílico - 

Bebidas Alcohólicas Inferior a 10 Grados 402,456.00 

Padrón Municipal de Comercio y Servicios 15,720.00 

Padrón de Proveedores y Contratistas 2.00 

Protección Civil 1.00 

Ecología y Medio Ambiente - 

Agua Potable - 

Accesorios de Derechos - 

Derechos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, 

causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de 

liquidación o pago 

- 
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Otros Derechos 55,548.00 

Permisos para festejos 10,480.00 

Permisos para cierre de calle 1,048.00 

Fierro de herrar 6,288.00 

Renovación de fierro de herrar 36,682.00 

Modificación de fierro de herrar 1.00 

Señal de sangre - 

Anuncios y Propaganda 1,049.00 

Productos 2.00 

Productos 2.00 

Arrendamiento 2.00 

Uso de Bienes - 

Alberca Olímpica - 

Otros Productos - 

Productos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, 

causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de 

liquidación o pago 

- 

Aprovechamientos 143,591.00 

Multas 6,292.00 

Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos 

vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes 

de liquidación o pago 

- 

Accesorios de Aprovechamientos - 

Otros Aprovechamientos 137,299.00 

Ingresos por festividad 136,247.00 

Indemnizaciones 1.00 

Reintegros 1.00 

Relaciones Exteriores - 

Gastos de Cobranza - 

Centro de Control Canino - 

Seguridad Pública 1,050.00 

Otros Aprovechamientos - 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios 246,295.00 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 

Instituciones Públicas de Seguridad Social 
N/A 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 

Empresas Productivas del Estado 
N/A 
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Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 

Entidades Paraestatales y Fideicomisos no empresariales y 

no financieros 

246,295.00 

Agua Potable-Venta de Bienes - 

Drenaje y Alcantarillado-Venta de Bienes - 

Planta Purificadora-Venta de Bienes - 

DIF Municipal-Venta de Bienes 36,682.00 

Venta de Bienes del Municipio - 

Agua Potable-Servicios - 

Drenaje y Alcantarillado-Servicios - 

Saneamiento-Servicios - 

Planta Purificadora-Servicios - 

DIF Municipal-Servicios 36,683.00 

Venta de Servicios del Municipio 172,930.00 

Casa de Cultura -Servicios/Cursos - 

Participaciones , Aportaciones, Convenios, Incentivos 

derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de 

Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 

Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 

50,593,428.00 

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos 

Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos distintos de 

Aportaciones 

50,593,426.00 

Participaciones 28,790,623.00 

Aportaciones  21,802,790.00 

Convenios de Libre Disposición 2.00 

Convenios Etiquetados 10.00 

Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal 1.00 

Fondos Distintos de Aportaciones - 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y 

Pensiones y Jubilaciones 
2.00 

Transferencias y Asignaciones 2.00 

Transferencias Internas de Libre Disposición 2.00 

Transferencias Internas Etiquetadas - 

Subsidios y Subvenciones - 

Subsidios y Subvenciones de Libre Disposición - 

Subsidios y Subvenciones Etiquetados - 

Otros Ingresos y Beneficios 2.00 
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Ingresos Financieros 1.00 

Otros Ingresos y Beneficios varios 1.00 

Ingresos Derivados de Financiamientos 1.00 

Endeudamiento Interno 1.00 

Banca de Desarrollo - 

Banca Comercial - 

Gobierno del Estado 1.00 

 

Artículo 3. Los ingresos que se perciban, serán concentrados en la Tesorería Municipal y deberán reflejarse, 

cualquiera que sea su forma y naturaleza, en los registros contables correspondientes de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los correspondientes acuerdos que emita el 

Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en su caso, por el Consejo Estatal de Armonización 

Contable del Estado de Zacatecas (CACEZC). 

 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley y otras leyes fiscales, se entiende por:  

 

I. Impuestos: Son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas o morales 

que se encuentren en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma, y que sean distintas 

de las señaladas en las fracciones II y III de este artículo; 

 

II. Derechos: Las contribuciones establecidas en la ley, por permitir el uso o aprovechamiento de los 

bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Municipio en sus 

funciones de derecho público, y  

 

III. Contribuciones por mejoras: Son las establecidas en este ordenamiento, a cargo de las personas 

físicas o morales que, con independencia de la utilidad general, obtengan un beneficio 

diferencial particular derivado de la realización de obras públicas.  

 

Artículo 5. Los aprovechamientos son ingresos que percibe el Municipio en sus funciones de derecho 

público, distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de financiamientos, de las participaciones 

federales, de las aportaciones federales e ingresos federales coordinados, así como los que obtengan los 

organismos de la administración pública paramunicipal.  

 

Artículo 6. Los productos son contraprestaciones por los servicios que preste el Municipio en sus funciones 

de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de sus bienes de dominio privado.  

 

También se consideran productos los ingresos provenientes de la venta de primera mano que, por la 

explotación de sus bienes de dominio privado, haga el Ayuntamiento al realizar actividades propias de la 

región de su ubicación.  

 

Artículo 7. Las participaciones federales son fondos constituidos en beneficio del Municipio, con cargo a 

recursos que la Federación transfiere al Estado, como consecuencia de su adhesión al Sistema Nacional de 

Coordinación Fiscal, o en los términos previstos en el artículo 73 fracción XXIX de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

Artículo 8. Las aportaciones federales son ingresos que percibe el Municipio, derivados de los fondos 

establecidos en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal.  

 

Artículo 9. Son accesorios de las contribuciones y de los aprovechamientos, los recargos, las multas, los 

gastos de ejecución y la indemnización por devolución de cheques presentados a tiempo y que no sean 

pagados, y participan de la naturaleza de la suerte principal, cuando se encuentren vinculados directamente a 

la misma.  
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En los demás artículos de esta Ley, en que se haga referencia únicamente a las contribuciones no se 

entenderán incluidos los accesorios.  

 

Las contribuciones y los aprovechamientos se regirán por esta Ley, por la Ley de Hacienda Municipal 

del Estado de Zacatecas y el derecho común; los demás ingresos se regirán por las leyes y convenios 

respectivos. 

 

Son créditos fiscales los que tenga derecho a percibir el Municipio o sus entidades paramunicipales 

que provengan de contribuciones, sus accesorios o de aprovechamientos, incluyendo los que deriven de 

responsabilidades que el Municipio tenga derecho a exigir a sus funcionarios o empleados o de los 

particulares, así como a los que las leyes les den ese carácter y el Municipio tenga derecho a percibir por 

cuenta ajena. 

 

La recaudación de todos los ingresos municipales, aun cuando se destinen a un fin específico, se hará 

por la Tesorería Municipal o por las oficinas que dicha dependencia autorice. 

 

El párrafo anterior no es aplicable a los ingresos que perciba el organismo operador del agua potable o 

créditos fiscales a su favor. 

 

Artículo 10. Sólo podrá afectarse un ingreso fiscal a un fin especial, cuando así lo dispongan expresamente 

las leyes de la materia, la presente Ley y las demás leyes aplicables.  

 

Artículo 11. Los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos autorizados por esta Ley, se causarán, 

liquidarán y recaudarán de acuerdo con esta Ley, la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas, el 

Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios y demás disposiciones fiscales aplicables. 

 

Artículo 12. Las Participaciones en Ingresos Federales, así como los Fondos de Aportaciones Federales, se 

percibirán con arreglo a las leyes que las otorguen, al Presupuesto de Egresos de la Federación y, a los 

convenios y anexos que se celebren sobre el particular. 

 

Artículo 13. Los ingresos provenientes de empréstitos podrán contratarse por el Ayuntamiento, en términos 

de la Ley de Obligaciones, Empréstitos y Deuda Pública del Estado de Zacatecas y sus Municipios, la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como de la Ley de Disciplina 

Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios, cuya garantía o fuente de 

pago podrán ser las Participaciones Federales que le correspondan al Municipio. 

 

Así mismo, en los términos de los artículos 50 y 51 de la Ley de Coordinación Fiscal, podrá disponer 

de los Fondos de Aportaciones Federales que le correspondan, para garantizar obligaciones en caso de 

incumplimiento, o servir como fuente de pago de dichas obligaciones que contraigan con la Federación, las 

instituciones de crédito que operen en territorio nacional o con personas físicas o morales de nacionalidad 

mexicana. 

 

Artículo 14. A falta de pago oportuno de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes, su monto 

se actualizará desde el mes en que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe, además deberán 

pagarse recargos en concepto de indemnización al erario municipal por la falta de pago oportuno. Dichos 

recargos se calcularán aplicando al monto de las contribuciones o de los aprovechamientos actualizados por el 

periodo a que se refiere este párrafo, la tasa que resulte de sumar las aplicables en cada año, para cada uno de 

los meses transcurridos en el periodo de actualización de la contribución o aprovechamiento de que se trate. 

La tasa de recargos en caso de mora será del 2% por cada mes o fracción del mes que transcurra sin hacer el 

pago y hasta que el mismo se efectúe. 

 

Los contribuyentes que obtengan plazos para cubrir los créditos fiscales, además de la suerte principal, 

pagarán recargos que se computarán mensualmente sobre saldos insolutos a la tasa del 1.5%. 
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En el caso de aprovechamientos, los recargos se calcularán de conformidad con lo dispuesto en este 

artículo sobre el total del crédito fiscal, excluyendo los propios recargos, los gastos de ejecución en su caso, la 

actualización prevista en esta Ley. 

 

El monto de las contribuciones, aprovechamientos y devoluciones a cargo de la hacienda pública 

municipal, se actualizará por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país, para lo 

cual se aplicará el factor de actualización a las cantidades que se deban actualizar.  

 

Dicho factor se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor publicado por el 

INEGI del mes anterior a aquel en el que se realizó el pago, entre el índice correspondiente al mes anterior a 

aquel en el que debió realizarse el pago. Las contribuciones, los aprovechamientos, así como las devoluciones 

a cargo de la hacienda pública municipal, no se actualizarán por fracciones de mes. 

 

En los casos en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al que se realiza el 

pago, no haya sido publicado por la autoridad correspondiente, la actualización de que se trate, se realizará 

aplicando el último índice mensual publicado. 

 

Las cantidades actualizadas conservan la naturaleza jurídica que tenían antes de la actualización. 

 

Cuando el resultado de la operación a que se refiere el primer párrafo de este artículo sea menor a 1, el 

factor de actualización que se aplicará al monto de las contribuciones, aprovechamientos y devoluciones a 

cargo de la hacienda pública municipal, así como a los valores de bienes u operaciones de que se traten, será 1. 

 

No causarán recargos las multas no fiscales. 

 

Artículo 15. Los rezagos por concepto de impuestos y derechos se cobrarán y recaudarán de conformidad con 

las disposiciones legales vigentes en la época en que se causaron. 

 

Artículo 16. Los créditos fiscales que se hagan efectivos mediante la aplicación del procedimiento 

administrativo de ejecución, causarán gastos de ejecución de conformidad con lo previsto en esta Ley y en el 

Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios. Para su determinación se estará a lo siguiente: 

 

I. Por la diligencia de requerimiento, el 2% del crédito fiscal; 

 

II. Por la diligencia de embargo, el 2% del crédito fiscal, y 

 

III. Por la diligencia de remate, enajenación fuera de remate o adjudicación, el 2% del crédito fiscal. 

 

Cuando en los casos de las fracciones anteriores, el 2% del crédito sea inferior a seis veces la Unidad 

de Medida y Actualización diaria, se cobrará esta cantidad en lugar del 2% del crédito. 

 

En ningún caso los gastos de ejecución, por cada una de las diligencias a que se refiere este artículo, 

excluyendo las erogaciones extraordinarias y las relativas a la inscripción de inmuebles, podrán exceder de 

200 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

Asimismo, se pagarán los gastos de ejecución extraordinarios en que se incurra con motivo del procedimiento 

administrativo de ejecución, incluyendo los que en su caso deriven de las diligencias de embargo señalado en 

el Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios. 

 

Artículo 17. El Ayuntamiento podrá celebrar Convenios de Coordinación Hacendaria y Convenio de 

Colaboración Hacendaria para el cobro de Impuestos, Derechos, y en su caso aprovechamientos, con el 

Gobierno del Estado, a través de su Secretaría de Finanzas, en su caso, sobre administración de algún servicio 

público municipal, por parte del Ejecutivo. 
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Artículo 18. La Tesorería Municipal es la autoridad competente, en el orden administrativo, para interpretar 

las leyes fiscales, dictar las disposiciones que se requieran para su mejor aplicación y vigilar su exacta 

observancia. 

 

Artículo 19. El Presidente Municipal y el Tesorero, son la autoridad competente para determinar y aplicar 

entre los mínimos y los máximos los montos que conforme a la presente Ley deben cubrir los contribuyentes 

al Erario Municipal. 

 

Artículo 20. Los pagos en efectivo de obligaciones fiscales cuyo importe comprenda fracciones de la unidad 

monetaria, se ajustarán al múltiplo de un peso; de cincuenta centavos o menos, baja al costo inferior, y mayor 

de cincuenta centavos, sube al costo superior. 

 

Artículo 21. El Ayuntamiento podrá otorgar estímulos fiscales en el pago de impuestos y sus accesorios, 

autorizar su pago a plazos, diferido o en parcialidades, cuando se haya afectado o trate de impedir que se 

afecte la situación de algún lugar del municipio, una rama de actividad, la producción o venta de productos o 

la realización de una actividad, así como en casos de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, 

plagas, epidemias y circunstancias similares. 

 

 

 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS IMPUESTOS 

 

CAPÍTULO I 

IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 

 

Sección Primera 

Impuesto Sobre Juegos Permitidos 

 

Artículo 22. Para efectos de lo dispuesto en los artículos 52 al 57 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado 

de Zacatecas, la base gravable para determinar el Impuesto sobre Juegos Permitidos, será el ingreso total 

percibido en la celebración de rifas, loterías y sorteos, así como el percibido mensualmente en la explotación 

de los juegos mencionados en el artículo 52 de la Ley de Hacienda Municipal en cita. 

 

Artículo 23. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 

Zacatecas, en materia del Impuesto sobre Juegos Permitidos, se causará para el Ejercicio Fiscal 2020, de la 

siguiente manera: 

 

I. Tratándose de loterías, rifas y sorteos, se aplicará a la totalidad de los ingresos obtenidos por la 

celebración de éstos, la tasa del 10%; 

 

II. Tratándose de juegos, aparatos mecánicos y/o electromecánicos accionados por monedas o fichas 

que se exploten en forma habitual, se aplicará a la totalidad de los ingresos obtenidos en el mes, 

la tasa del 10%, y si fueren de carácter eventual, se pagará mensualmente, de 0.5000 a 1.5000; 

 

III. Aparatos infantiles montables, por mes................... 0.9215 

 

IV. Básculas accionadas por monedas o fichas, por 

mes………………………………………………………….... 1.4190 

 

V. Billares, anualmente, por mesa.............................. 1.2286 

 

VI. Cualquier otro evento, deberá suscribirse en convenio correspondiente de pago. 
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El pago del impuesto a que se refieren las fracciones I y II, se hará mensualmente en la Tesorería 

Municipal en los casos de contribuyentes establecidos en la demarcación municipal, y al inicio del periodo de 

explotación autorizado, si éstos son eventuales o temporales. 

 

 

 

Sección Segunda 

Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos 

 

Artículo 24. Para efectos de lo dispuesto por los artículos 58 al 68, de la Ley de Hacienda Municipal del 

Estado de Zacatecas, en materia del Impuesto sobre Diversiones y Espectáculos Públicos, la base gravable 

para determinar el Impuesto será el monto total de los ingresos obtenidos por la venta de boletos de entrada o 

participación a las diversiones o espectáculos públicos y derechos de mesa o reservados, cualquiera que sea la 

denominación que se les dé, inclusive las de donativos, cooperación o reservación. 

 

Tratándose de la autorización de espectáculos circenses, se estará a lo dispuesto por el artículo 78 de la 

Ley General de Vida Silvestre, así como por la fracción XIII del artículo 12 y 45 bis de la Ley para la 

Protección y Bienestar de los Animales en el Estado y Municipios de Zacatecas. 

 

Artículo 25. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 

Zacatecas, en materia del Impuesto sobre Diversiones y Espectáculos Públicos, se aplicarán para el Ejercicio 

Fiscal 2020, las siguientes tasas: 

 

I. Tratándose de diversiones o espectáculos en los que el boletaje se expenda fuera de taquilla, al 

importe que represente el total de los boletos sellados y autorizados se aplicará la tasa del 10%. 

 

Como excepción al párrafo anterior se encuentran los espectáculos de circo y teatro, a 

los cuáles se les aplicará la tasa del 8% sobre el importe que represente el total de los boletos 

sellados y autorizados; 

 

II. En el caso de diversiones o espectáculos que se realicen en forma habitual, al importe total de los 

ingresos obtenidos en el mes se aplicará la tasa del 10%; con excepción de que se trate de teatro 

o circo, en cuyo caso se aplicará la tasa del 8%, y 

 

III. En el caso de diversiones o espectáculos que se realicen en forma temporal, al importe total de los 

ingresos se aplicará la tasa del 10%; con excepción de que se trate de teatros o circo, en cuyo 

caso se aplicará la tasa del 8%. 

 

Artículo 26. Los organizadores deberán garantizar la seguridad de los asistentes, entre otras acciones, 

mediante la contratación de cuerpos de seguridad privada o, en su defecto, a través de los servicios públicos 

municipales respectivos, en cuyo caso pagarán los accesorios que deriven de la contratación de los policías 

Municipales. Se deberá cubrir previamente el importe de los accesorios de policía y cualquier otro servicio 

público municipal, para atender la solicitud realizada. 

 

Este servicio se prestará siempre y cuando no se afecte la operación de los dispositivos de vigilancia 

del Municipio. Los pagos así efectuados no serán reintegrados en caso de no efectuarse el evento programado, 

excepto cuando fuere por causa de fuerza insuperable a juicio de la Autoridad Municipal, notificada con 24 

horas de anticipación a la realización del evento. 

 

Las personas físicas o jurídicas, que realicen espectáculos públicos en forma eventual, tendrán las 

siguientes obligaciones: 

 

I. Dar aviso de iniciación de actividades a la dependencia correspondiente, a más tardar el día anterior a 

aquél en que inicien la realización del espectáculo, señalando la fecha en que habrán de concluir 

sus actividades; 
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II. Dar el aviso correspondiente en los casos de ampliación del período de explotación, a la dependencia 

competente, a más tardar el último día que comprenda el permiso cuya vigencia se vaya a 

ampliar, y 

 

III. Previamente a la iniciación de actividades, otorgar garantía a satisfacción de la Tesorería Municipal, 

en alguna de las formas previstas en la Legislación, que no será inferior a los ingresos 

estimados para un día de actividades. Cuando no se cumpla con esta obligación, la Tesorería 

Municipal podrá suspender el espectáculo, hasta en tanto no se garantice el pago, para lo cual, 

el interventor designado solicitará el auxilio de la Fuerza Pública. En caso de no realizarse el 

evento, espectáculo o diversión sin causa justificada, se cobrará la sanción correspondiente. 

 

Artículo 27. Las empresas de espectáculos o diversiones públicas deberán otorgar fianza, a satisfacción de la 

Tesorería Municipal, cuando soliciten su permiso, la que perderán en caso de cancelar. Asimismo, exhibirán 

ante la Tesorería Municipal el boletaje que se utilizará para permitir el acceso al público a efecto de que sea 

autorizado y sellado. En caso de que se sorprenda un boletaje no autorizado por la Tesorería Municipal, se 

impondrá al referido empresario una multa consistente en el importe establecido en la fracción XX del 

artículo 87 de esta Ley. 

 

Artículo 28. Responden solidariamente del pago del impuesto: 

 

XLVI. Los propietarios o poseedores de establecimientos en los que permanente u ocasionalmente, por 

cualquier acto o contrato se autorice a personas sujetas de este impuesto para que realicen 

diversiones y espectáculos públicos, a menos que den aviso de la celebración del contrato a la 

autoridad fiscal, cuando menos tres días naturales antes de la realización del evento; 

 

XLVII. Los funcionarios que tengan a su cargo el otorgamiento de permisos para la celebración de 

diversiones y espectáculos públicos, y 

 

XLVIII. Los interventores. 

 

Artículo 29. Los contribuyentes de este impuesto, tienen además las siguientes obligaciones: 

 

I. Si realizan habitualmente la diversión o espectáculo público en establecimientos fijos: 

 

a) Registrarse ante la Tesorería Municipal, haciendo uso de las formas aprobadas y, 

proporcionando los datos y documentos que las mismas exijan a más tardar tres días 

antes de dar inicio las actividades gravables, y 

 

b) Presentar aviso de cambio de domicilio, suspensión de actividades, traspaso o clausura ante 

la misma autoridad, previamente a la fecha en que ocurran tales circunstancias;  

 

II. Si la diversión o espectáculo público se realiza en forma eventual o si realizándose permanentemente 

no se cuenta con establecimiento fijo: 

 

a) Presentar un informe ante la Tesorería Municipal, que indique el periodo durante el cual se 

realizará el espectáculo o diversión, a más tardar tres días antes al que se inicie; 

 

b) Otorgar garantía del interés fiscal, a satisfacción de la Tesorería Municipal, en alguna de las 

formas previstas en el Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios, que no 

será inferior al impuesto correspondiente de un día de actividades, ni superior al que 

pudiera corresponder a tres días, previamente a la iniciación de actividades, y 
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c) Dar aviso en los casos de ampliación o suspensión del periodo de realización de la diversión 

o espectáculo, ante la Tesorería Municipal, a más tardar el último día que comprenda el 

permiso cuya vigencia se vaya a ampliar o suspender; 

 

III. Presentar ante la Tesorería Municipal para su sello, el boletaje y el programa que corresponda a cada 

función, cuando menos un día antes de la función; 

 

IV. No vender boletos en tanto no estén sellados por la autoridad Hacendaria Municipal correspondiente; 

 

V. Permitir a los interventores designados por la autoridad fiscal, la verificación y determinación del 

pago del impuesto, dándole las facilidades que se requieran para su cumplimiento, y 

 

VI. En general adoptar las medidas de control, que para la correcta determinación de este impuesto, 

establezca la Tesorería Municipal. 

 

Artículo 30. Quedan preferentemente afectados al pago de este impuesto: 

 

I. Los bienes inmuebles en que se realicen las diversiones o espectáculos, cuando sean propiedad del 

sujeto del gravamen, y 

 

II. El equipo y las instalaciones que se utilicen en la diversión o espectáculo, cuando sean propiedad del 

sujeto del gravamen. 

 

Artículo 31. No causarán este impuesto: 

 

I. Las diversiones o espectáculos públicos organizados directamente por la Federación, el Estado, los 

municipios o las instituciones de beneficencia pública debidamente reconocidas, siempre y 

cuando presenten ante la Tesorería Municipal las promociones de exención y el proyecto de 

aplicación o destino de los recursos a recaudar, 15 días antes de la realización del evento; en 

consecuencia no se gozará del beneficio que establece esta exención, si las propias autoridades 

sólo patrocinan las diversiones o espectáculos. 

 

Se entiende por organización directa cuando los cobros al público ingresen al erario 

federal, estatal o municipal, según el caso y consten en recibos oficiales, y 

 

II. Las diversiones y espectáculos públicos cuyos cobros de derechos de entrada o participación estén 

gravados por el Impuesto al Valor Agregado. 

 

 

 

CAPÍTULO II 

IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 

 

Sección Única 

Impuesto Predial 

 

Artículo 32. Es Objeto de este Impuesto:  

 

LX. La propiedad, la copropiedad, el condominio y la posesión o usufructo de predios urbanos, 

suburbanos, rústicos, ejidales o comunales, así como las construcciones edificadas en los 

mismos.  
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LXI. Los derechos incorporados en los certificados de participación inmobiliaria, en los certificados de 

vivienda o en cualquier otro título similar que, autorizando el aprovechamiento directo de un 

inmueble, origine sobre éste el derecho de propiedad, y  

 

LXII. La propiedad o posesión de plantas de beneficio y establecimientos metalúrgicos, sobre el valor de 

las construcciones, independientemente del que se cause por la fracción I de este artículo.  

 

Artículo 33. Son Sujetos del Impuesto:  

 

ttttttt) Los propietarios, copropietarios, poseedores y coposeedores de predios urbanos o rústicos y 

sus construcciones;  

 

uuuuuuu) Los núcleos de población ejidal o comunal;  

 

vvvvvvv) Los dueños o concesionarios de plantas de beneficio y establecimientos 

metalúrgicos; 

 

wwwwwww) Los arrendatarios, poseedores o usufructuarios de predios federales, del Estado o de 

los municipios 

 

xxxxxxx) El fideicomitente que conserve la posesión o el fiduciario, mientras éste último no 

transmita la propiedad en ejecución del fideicomiso;  

 

yyyyyyy) Los propietarios de las construcciones ubicadas en zonas urbanas ejidales;  

 

zzzzzzz) Los propietarios de las construcciones ubicadas en fundos legales.  

 

aaaaaaaa) El adquiriente, cuando no sea poseedor, en caso de compra-venta con reserva de 

dominio, mientras ésta subsista, y  

 

bbbbbbbb) El vendedor que no haya otorgado la posesión, en caso de compra-venta celebrada 

bajo condición, mientras ésta no se realice.  

 

Artículo 34. Son solidariamente responsables del pago de este impuesto:  

 

CCCXXIII. Los propietarios de predios que hubieren prometido en venta o hubieren vendido con reserva de 

dominio;  

 

CCCXXIV. Los servidores públicos que indebidamente expidan constancias de no adeudo del impuesto, que 

alteren o falsifiquen los datos del registro del predio, para efectos del pago del impuesto 

 

CCCXXV. Los representantes de los ejidatarios, comuneros, colonos y de sociedades de créditos agrícola y 

ganadero 

 

CCCXXVI. Las instituciones bancarias que otorguen créditos con garantía hipotecaria, sin haber exigido a los 

beneficiarios el certificado de no adeudo del impuesto predial.  

 

CCCXXVII. Los funcionarios y notarios públicos que autoricen algún acto o contrato que modifique la propiedad 

inmobiliaria, sin que se haya cubierto el pago de este impuesto.  

 

CCCXXVIII. El fiduciario, cuando el fideicomitente sea el sujeto del Impuesto;  

 

CCCXXIX. El fideicomitente, cuando el fiduciario sea el sujeto del Impuesto;  
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CCCXXX. El promitente vendedor, mientras no se celebre la compra-venta definitiva y haya entregado la 

posesión;  

 

CCCXXXI. El Vendedor que se haya reservado el dominio, mientras la reserva subsista y haya entregado la 

posesión;  

 

CCCXXXII. El comprador que no sea poseedor, en casos de compra-venta celebrada bajo condición, mientras ésta 

no se realice;  

 

CCCXXXIII. Los Notarios Públicos que autoricen en definitiva escrituras que contengan actos traslativos de 

dominio de predios, cuando no obtengan el recibo o constancia de no adeudo del Impuesto 

Predial a la fecha en que se realiza el acto;  

 

CCCXXXIV. El nudo propietario, en los casos de usufructo;  

 

CCCXXXV. El propietario del suelo o el propietario de la construcción, respecto del generado por uno u otra 

respectivamente, cuando se trata de predios en los que el propietario del suelo sea distinto del 

de la construcción;  

 

CCCXXXVI. Quienes adquieran los derechos de propiedad o posesión mencionados en el artículo 32 de la presente 

Ley, cuando el acto por el que lo adquieran no se otorgue ante Notario Público;  

 

CCCXXXVII. Los copropietarios y coposeedores, ante el incumplimiento del representante común excepto en lo 

relativo a los predios agrícolas y ejidales que no cuenten con título de propiedad, y  

 

CCCXXXVIII. Las autoridades judiciales o administrativas, en caso de remate de bienes inmuebles por la retención 

y entero del crédito fiscal insoluto a favor de la Tesorería Municipal.  

 

En todo caso, los predios quedarán preferentemente afectos al pago del impuesto y sus accesorios, 

independientemente de quien detente la propiedad o posesión de los mismos.  

 

Artículo 35. En los casos de predios no empadronados por causa imputable al contribuyente, se hará el 

recobro por cinco años atrás de la fecha del descubrimiento del predio por las autoridades fiscales y la cuota 

se aplicará de acuerdo con lo dispuesto por este título, o en su defecto se considerarán vacantes y serán 

adjudicados al fisco municipal. 

 

En los casos de construcciones o edificaciones que no se hayan manifestado sobre predios sí 

registrados, y si no se pudiera precisar la fecha desde que viene omitiendo el impuesto, se hará el recobro 

correspondiente de cinco años anteriores a la fecha del descubrimiento de la omisión, de acuerdo con el valor 

en vigor, salvo que el contribuyente pruebe que la omisión data de fecha posterior. 

 

Artículo 36. Los recibos de pago por concepto de Impuesto Predial, únicamente avalan el pago de la 

anualidad, sin otorgar el derecho de propiedad a quien o a nombre de quien lo realice.  

 

Artículo 37. Estarán exentos de este impuesto los bienes de dominio público de la Federación, del Estado y 

del Municipio, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo 

cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público.  

 

La declaración de exención a que se refiere el párrafo anterior se solicitará por escrito a la Tesorería 

Municipal, aportando los elementos de prueba que demuestren su procedencia.  

 

Artículo 38. Se prohíbe a los notarios públicos, jueces de primera instancia y, en general a todos los 

fedatarios públicos, que por la naturaleza de sus actividades intervengan en la realización de los actos 
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jurídicos de los cuales derive la causación del impuesto predial autorizar en forma definitiva escrituras 

públicas o certificación de firmas de instrumentos privados cuyo objeto sea la modificación a la propiedad 

inmobiliaria, o en derechos reales constituidos sobre ellos, mientras no les sea exhibida constancia de no 

adeudo al Municipio respecto al pago del impuesto predial, de conformidad al artículo 21 de la Ley de 

Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas.  

 

Artículo 39. Es Base del impuesto predial, la superficie de terreno y construcción de los inmuebles, tomando 

en consideración la zona de su ubicación, uso y tipo.  

 

Artículo 40. El importe tributario se determinará con la suma de 2.5000 veces la Unidad de Medida y 

Actualización diaria, más, lo que resulte de aplicar la siguiente tarifa, de conformidad con lo establecido en la 

Ley de Catastro del Estado de Zacatecas y su Reglamento, conforme a lo siguiente:  

 

I. PREDIOS URBANOS: 

 

a) Zonas: 

UMA diaria 
I……………………...............................……....… 0.0007 

II…………………...............................…….…..… 0.0012 

III…………………...............................………..... 0.0026 

IV………………….................................…….…… 0.0065 

V…………………...............................……………. 0.0150 

VI…………………...............................…………… 0.0317 

 

b) El pago del impuesto predial de lotes baldíos se cobrará un tanto más con respecto al 

importe que le corresponda a las zonas II y III, una vez y media más con respecto al 

importe que le corresponda a las zonas IV, V y VI. 

 

II. POR CONSTRUCCIÓN: 

 

a) Habitación: 

 

Tipo A…………………......................…………….. 0.0100 

Tipo B……………………..................………...…… 0.0051 

Tipo C…………………………...............………...… 0.0033 

Tipo D…………………………...............……...…… 0.0022 

 

b) Productos: 

 

Tipo A……………………………........................… 0.0131 

Tipo B……………………………........................… 0.0100 

Tipo C………………………………..............…...… 0.0067 

Tipo D…………………………...................….....… 0.0039 

 

 El Ayuntamiento se obliga a exhibir públicamente las zonas urbanas establecidas y 

los tipos de construcción. 

 

III. PREDIOS RÚSTICOS: 

 

a) Terrenos para siembra de riego: 

 

1. Sistema de Gravedad, por cada hectárea…………………………………….......

 0.7233 
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2. Sistema de Bombeo, por cada hectárea…. 0.5299 

 

b) Terrenos para siembra de temporal y terrenos de agostadero: 

 

1. De 1 a 20 hectáreas, pagarán por el conjunto de la superficie, 2.0000 veces la 

Unidad de Medida y Actualización diaria; más por cada hectárea, $1.50 (un peso, 

cincuenta centavos), y 

 

2. De más de 20 hectáreas pagarán por el conjunto de la superficie, 2.0000 veces la 

Unidad de Medida y Actualización diaria; más, por cada hectárea, $3.00 (tres 

pesos). 

 

Los titulares de la parcela ejidal o comunal, cuya superficie total no exceda de 20 

hectáreas, no obstante que posean en lo individual, diversos títulos, pagarán en forma integrada, 

como si se tratara de una sola unidad parcelaria, no fragmentada. 

 

En el caso de parcelas ejidales cuya situación se acredite ante la oficina recaudadora 

como de pleno dominio o en zona de expansión para convertirse en área urbana, industrial o de 

servicios, el impuesto se causará por solar y atendiendo a la naturaleza actual del uso del suelo. 

 

IV. PLANTAS DE BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS: 

 

Este impuesto se causa a razón del 1.5% sobre el valor de las construcciones. 

 

En concordancia con lo dictado por el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y 119, fracción III, de la Constitución Política del Estado de Zacatecas, se reitera 

que sólo estarán exentos de Impuesto a la Propiedad Raíz o Predial los bienes de dominio público de la 

Federación, del Gobierno del Estado y de los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades 

paraestatales, paramunicipales o particulares, bajo cualquier título, con fines administrativos o propósitos 

distintos a los de su objeto; al tiempo de aclarar que no quedan comprendidos aquéllos que se usufructúen con 

fines comerciales. 

 

La declaración de exención a que se refiere el párrafo anterior se solicitará por escrito a la Tesorería 

Municipal, aportando los elementos de prueba que demuestren su procedencia.  

 

Artículo 41. Con independencia de la excepción prevista en el artículo 8 de la Ley de Hacienda Municipal 

para el Estado de Zacatecas, el pago del impuesto predial será a más tardar el 31 de marzo del ejercicio fiscal 

correspondiente. 

 

En ningún caso el entero del impuesto predial será menor a 2.0000 veces la Unidad de Medida y 

Actualización diaria. 

 

Artículo 42. A los contribuyentes que paguen durante los meses de enero y febrero el impuesto 

correspondiente al presente ejercicio fiscal, se les bonificará con un 15% sobre el entero que resulte a su 

cargo. Asimismo, las madres solteras; personas mayores de 60 años; personas con discapacidad; jubilados, o 

pensionados, podrán acceder a un 10% adicional sobre el entero a pagar en el ejercicio fiscal 2020. Las 

bonificaciones señaladas serán acumulativas, siempre que el pago se realice en los meses de enero y febrero y 

en ningún caso, podrán exceder del 25%. 

 

Artículo 43. Durante el presente ejercicio fiscal correspondiente al ejercicio fiscal de 2020, la Tesorería 

Municipal, previa autorización del Cabildo, podrá autorizar la condonación o descuentos de recargos, multas 

y gastos de cobranza generados del impuesto predial por adeudos anteriores, siempre y cuando se pague la 

totalidad del impuesto y accesorios que resulten una vez disminuidos los apoyos a que se refiere el presente 

artículo. 
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Artículo 44. Los Notarios, Fedatarios Públicos y quienes hagan sus veces, no deberán autorizar Escrituras, 

Actos o Contratos que se refieran a Predios Urbanos o Rústicos, sin obtener y acumular a ellos el 

comprobante de pago oficial o el certificado expedido por la Tesorería Municipal, en que conste que el Predio 

o Predios a que se refiere la operación motivo de la Escritura, Acto o Contrato, se encuentran al corriente en 

el pago del Impuesto Predial.  

 

En consecuencia, para todo contrato de compraventa, fideicomiso, hipoteca, arrendamiento, 

subarrendamiento, comodatos, convenios y transacciones judiciales y en general, cualquier otro acto o 

contrato relativo a bienes inmuebles, los notarios y fedatarios públicos, harán constar en la copia de los 

contratos, dicha circunstancia. 

 

 Las escrituras, contratos, convenios o cualquier otro título o instrumento jurídico que no cumpla con 

los requisitos mencionados en los párrafos anteriores, no serán inscritos en los libros respectivos del registro 

público de la propiedad. 

 

Los notarios deberán dar aviso a las autoridades fiscales cuando los predios de que se trate reporten 

adeudos fiscales, con independencia de no autorizar la protocolización correspondiente, bajo su absoluta 

responsabilidad y alcances de la responsabilidad solidaria en que puedan incurrir. 

 

Artículo 45. Los avisos y manifestaciones que deban realizarse a las Autoridades Fiscales, se harán en las 

formas que para tal efecto apruebe la Tesorería Municipal, debiendo proporcionar los datos que las mismas 

indiquen.  

 

Cuando en los avisos o manifestaciones no se acompañe la documentación requerida, las autoridades 

fiscales concederán un término de diez días a partir del día siguiente a la notificación para que se corrija la 

omisión, si transcurrido dicho plazo esta no es exhibida, se tendrán por no presentadas sin perjuicio de 

imponer al infractor las sanciones que procedan. 

 

Artículo 46. Los sujetos de este impuesto deberán manifestar a la Tesorería Municipal, sus cambios de 

domicilio, dentro de los quince días de ocurridos y si no lo hiciere se considerará para todos los efectos 

legales el que hubieren señalado anteriormente o, en su defecto, el predio mismo. 

 

 

 

CAPÍTULO III  

IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES 

 

Sección Única 

Sobre Adquisiciones de Bienes Inmuebles 

 

Artículo 47. Están sujetos al pago de este impuesto las personas físicas y morales que adquieran en propiedad 

un bien inmueble, independientemente si la operación es resultado de un contrato de compraventa, donación, 

la que ocurra por causa de muerte y la aportación a toda clase de asociaciones o sociedades, a excepción de 

las que se realicen al constituir la copropiedad o la sociedad conyugal; y las demás operaciones señaladas en 

el artículo 29 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas. 

 

Artículo 48. El impuesto se calculará aplicando la tasa del 2% al valor del inmueble, determinable de 

conformidad al artículo 31 en relación con los artículos 28 y 29 de la Ley de Hacienda Municipal, con 

excepción de las operaciones a que se refiere el artículo 33 de la Ley antes citada, y de conformidad con las 

disposiciones de dicho ordenamiento jurídico, siempre y cuando se trate del primer trámite de traslación de 

dominio y de conformidad a las disposiciones de dicho ordenamiento jurídico. 

 

No se pagará el impuesto en las adquisiciones de bienes inmuebles que hagan, la Federación, el Estado 

o los Municipios para formar parte del dominio público y los partidos políticos en los términos de la 

Legislación Electoral aplicable Federal, así como, las adquisiciones por los extranjeros en caso de 

reciprocidad. 
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TÍTULO TERCERO 

DE LOS DERECHOS 

 

CAPÍTULO I 

DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DEL 

DOMINIO PÚBLICO 

 

Sección Primera 

Plazas y Mercados 

 

Artículo 49. Por conceder el uso de suelo y ocupación de la vía y espacios públicos, el Municipio percibirá 

las siguientes Unidades de Medida y Actualización diaria: 

 

I. Los puestos ambulantes y tianguistas por la ocupación en la vía pública pagarán mensualmente 

derecho de plaza de acuerdo a lo siguiente: 

 

a) Puestos fijos………………….....................……… 1.9870 

b) Puestos semifijos……………….....................…… 1.8375 

c) Puestos ambulantes en vehículo…..…………….. 2.0000 

 

II. Puestos en espectáculos públicos de refrescos y comestibles se cobrará por metro cuadrado, 

diariamente……….….. 0.3000 

 

III. Tianguistas en puestos semifijos de un día a la 

semana…………………………………………………….... 0.3000 

 

IV. Comercio ambulante temporal, por día, y por metro 

cuadrado…............................................................. 0.2000 

 

V. Puestos semifijos alrededor y dentro del jardín principal pagarán, mensualmente 

…….................................…. 3.7700 

 

VI. Comercio ambulante temporal en temporada de Feria Regional y Festival Cultural, por día, y por 

metro cuadrado…….. 1.0000 

 

 

 

 

 

 

Sección Segunda 

Espacios para Servicio de Carga y Descarga 

 

Artículo 50. Tratándose de espacios que se determinen como necesarios 

para los servicios de carga y descarga de materiales en la vía pública, se pagará diariamente, 0.2900 veces la 

Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

Están exentos de pago los espacios destinados a las dependencias oficiales, y los autorizados para 

automóviles y autobuses de servicio público de transporte. 
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Sección Tercera 

Panteones 

 

Artículo 51. Por conceder la autorización de uso a perpetuidad en términos de las disposiciones municipales 

aplicables, respecto de bienes del dominio público ubicados en panteones municipales se pagarán derechos. 

 

Artículo 52. Por la autorización de uso a perpetuidad de terrenos, fosas, gavetas y nichos en panteones 

municipales, incluyendo expedición de títulos, se pagarán las Unidades de Medida y Actualización diaria, 

siguientes: 

 

I. Uso de terreno…….………….......................…………. 17.0000 

 

II. Fosa sin gaveta………………........................………… 40.0000 

 

III. Gaveta sencilla………………….......................………. 100.0000 

 

IV. Gaveta doble……………….......................……………. 170.0000 

 

V. Gaveta triple…………………..........................……….. 200.0000 

 

VI. Gaveta infantil………………………............................ 92.0000 

 

VII. Nichos……………………………….............................. 40.0000 

 

El pago de derechos mencionados en este capítulo podrá ser exentado por el Presidente, Síndico o 

Tesorero municipales a solicitud expresa de la persona interesada, siempre que compruebe su insolvencia 

económica. 

 

 

 

Sección Cuarta 

Rastro 

 

Artículo 53. La introducción de ganado para la matanza dentro del horario establecido por la administración 

del rastro, será gratuita, pero cada día de uso de los corrales, causará el pago de derechos por cada cabeza de 

ganado, de la siguiente manera: 

 

UMA diaria 

I. Mayor……………......................................…………… 0.1100 

 

II. Ovicaprino………..............................….……………… 0.0660 

 

III. Porcino…………….…………...........................………. 0.0660 

 

Los gastos de alimentación de los animales que permanezcan en los corrales, independientemente de 

los importes señalados, será por cuenta de los propietarios y en ningún momento las instalaciones del Rastro 

servirán como bodega o almacén de los interesados salvo convenio de arrendamientos. 

 

 

 

Sección Quinta 

Canalización de Instalaciones en la Vía Pública 
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Artículo 54. Este derecho se causará por la utilización de la vía pública cuando se lleve a cabo en ella la 

canalización de instalaciones subterráneas, la instalación de casetas telefónicas y colocación de postes de 

telefonía y servicios de cable, así como el pago de refrendo de las ya instaladas; lo percibirá el Municipio de 

Tabasco Zacatecas, en relación al metro lineal para las instalaciones subterráneas y en relación al número para 

las casetas telefónicas y postes de luz, telefonía y servicios de cable que se instalen en la vía pública. 

 

Artículo 55. Este derecho lo pagarán los particulares o empresas que realicen actividades de canalización de 

cableado o instalaciones relacionadas con el servicio telefónico o similares, o el servicio de energía eléctrica, 

previa autorización de la Dependencia encargada de Obras y Servicios Públicos Municipales. 

 

Artículo 56. Los derechos que se causen por estos conceptos, se pagarán por una sola vez, de conformidad 

con las Unidades de Medida y Actualización diaria, siguientes: 

 

I. Cableado subterráneo, por metro lineal…............... 1.0500 

 

II. Cableado aéreo, por metro lineal..........................… 0.0210 

 

III. Postes de telefonía y servicios de cable por pieza….. 5.5000 

 

IV. Caseta telefónica, por pieza…….............................. 5.7750 

 

V. Subestaciones, antenas emisoras y transmisoras de servicios de telecomunicaciones en inmuebles 

públicos o privados: tarifa del 5% del valor comercial de las instalaciones, por concepto de 

resarcimiento en función del negativo impacto urbanístico que produce la canalización de éstas. 

 

Anualmente se deberá cubrir un refrendo equivalente al 100% del costo de la licencia por canalización 

de instalaciones en la vía pública, de casetas telefónicas, postes de luz, subestaciones y antenas emisoras y 

transmisoras de servicios de telecomunicaciones en inmuebles públicos o privados, a más tardar el 31 de 

marzo. 

 

 

 

CAPÍTULO II 

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 

Sección Primera 

Rastros y Servicios Conexos 

 

Artículo 57. Los ingresos derivados del pago de derechos por matanza, trasportación, uso de báscula, 

introducción, refrigeración, incineración y verificación, se estará a lo siguiente: 

 

I. Uso de las instalaciones en la matanza del tipo de ganado siguiente, por cabeza: 

UMA diaria 

a) Vacuno…………………........................……....... 1.3000 

b) Ovicaprino………………………................…...…. 0.7390 

c) Porcino………………………….................……….. 0.7300 

d) Equino………………….........................…………. 0.7300 

e) Asnal…………………........................….………... 0.9876 

f) Aves de Corral…………….......................……….. 0.0375 

 

II. Uso de báscula, independientemente del tipo de ganado, por 

kilo………………................................................…… 0.0025 
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III. Introducción de ganado al rastro fuera de los horarios establecidos, por cada cabeza: 

 

a) Vacuno………………........................……….…… 0.0879 

b) Porcino……………………….......................….…. 0.0600 

c) Ovicaprino…………

……….......................……... 0.0543 

d) Aves de corral……………….........................…... 0.0146 

 

IV. La transportación de carne del rastro a los expendios, causará, por unidad: 

 

a) Ganado vacuno, incluye vísceras….............….. 0.6503 

b) Ganado menor, incluyendo vísceras….............. 0.3300 

c) Porcino, incluyendo vísceras………..............….. 0.1650 

d) Aves de corral………………………................…… 0.0262 

e) Pieles de ovicaprino………….....................……. 0.1298 

f) Manteca o cebo, por kilo……...................…….. 0.0215 

 

V. La incineración de carne en mal estado, causará, por unidad: 

 

a) Ganado mayor…………………...................…….. 1.6388 

b) Ganado 

menor………………………..................... 1.0370 

 

VI. No causará derechos, la verificación de carne en canal que provenga de lugares distintos al del 

Municipio, siempre y cuando exhiban el sello del rastro de origen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección Segunda 

Registro Civil 

 

Artículo 58. Los servicios que se presten en materia de registro civil causarán derechos conforme las 

siguientes Unidades de Medida y Actualización diaria: 

 

I. El Registro de Nacimiento y la expedición de la primera copia certificada del Acta del Registro de 

Nacimiento, serán gratuitos, conforme a lo establecido en el artículo segundo transitorio del 

Decreto que reforma el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

No causará multa el registro extemporáneo de nacimiento. 

 

II. Expedición de copias certificadas del Registro 

Civil………………………………………………………...… 0.9000 

 

III. Solicitud de matrimonio…………................…..…….. 2.0000 

 

IV. Celebración de matrimonio: 
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a) Siempre que se celebre dentro de la oficina….. 7.0000 

 

b) Si a solicitud de los interesados, la celebración tuviere lugar fuera de la oficina, los 

solicitantes cubrirán los honorarios y gastos que origine el traslado de los empleados que 

se comisionen para estos actos, debiendo ingresar además a la Tesorería 

Municipal......................................... 17.1551 

 

V. Inscripción de las actas relativas al estado civil de las personas, adopción, tutela, emancipación, 

matrimonio, divorcio, sentencia ejecutoria, declarativa de ausencia, presunción de muerte; 

igualmente la inscripción de actos verificados fuera de este Estado y que tengan sus efectos 

dentro de la jurisdicción municipal, por acta……….......................…………..…… 0.7205 

 

No se cobrará la Inscripción de las actas relativas al reconocimiento de hijo. 

 

VI. Anotación marginal…………….......................…....… 0.4503 

 

VII. Asentamiento de actas de defunción……................. 0.3800 

 

VIII. Expedición de constancia de inexistencia de registro, exceptuando las de registro de 

nacimiento………………………….............................. 1.8843 

 

IX. Expedición de actas foráneas……….……....….......... 1.0500 

 

X. Pláticas prenupciales……………….…….............….... 1.0000 

 

XI. Inscripción de actas del registro civil, celebradas por mexicanos en el extranjero, 1.5000 veces la 

Unidad de Medida y Actualización diaria. No se pagará este derecho en el caso de registro de 

nacimiento. 

 

Artículo 59. Por prestación de servicios para Divorcio Administrativo, se causará el pago de derechos, 

conforme a lo siguiente: 

 

UMA diaria 

I. Solicitud de divorcio……………………………………… 3.0000 

 

II. Levantamiento de Acta de Divorcio………….…….….. 3.0000 

 

III. Celebración de diligencia de ratificación en la Oficialía del Registro 

Civil………………………………….… ………... 8.0000 

 

IV. Oficio de remisión de trámite…………………….…….. 3.0000 

 

V. Publicación de extractos de resolución………………. 3.0000 

 

Las autoridades fiscales municipales podrán exentar el pago de los derechos mencionados en la 

presente sección, a las personas que se compruebe que son de escasos recursos económicos. 

 

 

 

Sección Tercera 

Servicios de Panteones 

 

Artículo 60. Los servicios que se presten en materia de panteones, conforme a los ordenamientos municipales 

causarán derechos conforme a las siguientes Unidades de Medida y Actualización diaria:  
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I. Por inhumaciones en fosas de panteones municipales: 

 

a) Con gaveta, para menores hasta de 12 años…  15.0000 

b) Con gaveta, para adultos……………..........……. 15.0000 

c) Depósitos de ceniza con gaveta.................…… 15.0000 

 

II. En cementerios de las comunidades rurales por inhumaciones a perpetuidad, estarán exentas: 

 

III. La inhumación en fosa común ordenada por autoridad competente, estará exenta. 

 

IV. Exhumaciones........................................................ 32.9603 

 

El pago de los derechos mencionados en este capítulo podrá ser exentado por el Presidente, Síndico o 

Tesorero municipales, a solicitud expresa de la persona interesada, siempre que compruebe su insolvencia 

económica. 

 

 

 

Sección Cuarta 

Certificaciones y Legalizaciones 

 

Artículo 61. Las certificaciones y legalizaciones causarán por hoja: 

 

UMA diaria 

I. Identificación personal y de no antecedentes 

penales………………………………………………..…..… 0.8000 

 

II. Expedición de copias certificadas de actas de 

cabildo…………………………………………………..…... 0.6000 

 

III. Registro de certificación de acta de identificación de 

cadáver…............................................................... 0.3000 

 

IV. De documentos de archivos municipales…............. 0.6200 

 

V. Constancia de inscripción………........................….. 0.4000 

 

VI. De constancia de carácter administrativo, documento de extranjería, carta de recomendación o de 

residencia…………………………………………………… 1.3000 

 

VII. Certificación de actas de deslinde de predios.......... 1.6200 

 

VIII. Certificado de concordancia de nombre y número de 

predio………...............................……………………… 1.3500 

 

IX. Certificación de planos correspondientes a escrituras públicas o privadas: 

 

a) Predios urbanos…………...............……………… 1.0800 

b) Predios rústicos………………..............…………. 1.2500 

 

X. Certificación de clave catastral………..................…. 1.2700 
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XI. Copia certificada de trámites realizados anteriormente 

extraviados............................................................. 2.4662 

 

XII. Copias de títulos de propiedad y documentos existentes en archivos de predial …………………… 

………………… 0.5980 

 

La expedición de documentos tales como cartas de recomendación, constancias de escasos recursos 

económicos o documentos análogos, que tengan como finalidad la obtención de empleo, beca o pensión, 

estarán exentas del pago de derechos. 

 

Artículo 62. Legalización de firmas en documentos tales como escrituras privadas de compra venta o 

cualquier otra clase de contratos, 2.8445 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

 

 

Sección Quinta 

Servicio de Limpia y Recolección de Residuos Sólidos 

 

Artículo 63. Los propietarios o poseedores de fincas estarán sujetos a cubrir un monto anual de 0.1590 veces 

la Unidad de Medida y Actualización diaria, por concepto de recolección de basura y desechos sólidos en 

todas las zonas I, II, III, IV, V y VI. En el caso de terrenos baldíos en los que el propietario no atienda su 

limpieza el Municipio podrá dar el servicio y presentará un cargo al propietario en el recibo del siguiente 

periodo fiscal por concepto de multa a razón de lo que establece el artículo 87, fracción XIX, inciso b) de esta 

Ley. 

 

 

 

Sección Sexta 

Servicio Público de Alumbrado 

 

Artículo 64. Es objeto de este derecho el servicio de alumbrado público que se preste en los bulevares, 

avenidas, calles, callejones, andadores, plazas, parques y jardines y todos aquellos lugares de uso común. 

 

Artículo 65. Son sujetos de este derecho las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, 

usufructuarias o usuarias de predios ubicados en el territorio del Municipio, que reciban el servicio de 

alumbrado público que presta éste. 

 

Artículo 66. La base de este derecho, es el costo anual actualizado que eroga el Municipio en la prestación 

del servicio de alumbrado público, entendiéndose por éste, la suma que resulte del total de las erogaciones 

efectuadas por el Municipio en 2018, por gasto directamente involucrado con la prestación de este servicio, 

traídos a valor presente después de la aplicación de un factor de actualización que se obtendrá para el ejercicio 

2020, dividiendo el INPC del mes de diciembre de 2019 entre el INPC del mes de noviembre de 2018. La 

Tesorería Municipal publicará en su gaceta municipal, y en sus estrados de avisos al público, el monto 

mensual determinado.  

 

El costo anual de erogaciones, se integrará por lo menos de los conceptos siguientes: 

 

I. El importe del suministro de energía eléctrica para la prestación del servicio de alumbrado público; 

 

II. Los sueldos del personal necesario para la prestación del servicio de alumbrado público;  

 

III. El costo de los insumos y materiales necesarios para la planeación, operación y mantenimiento de la 

infraestructura del servicio de alumbrado público;  
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IV. El costo de los equipos requeridos para la planeación, instalación, conservación, y operación de la 

infraestructura del alumbrado público;  

 

V. El costo de los insumos requeridos para la reposición al término de vida útil y/o actualización 

tecnológica, de la infraestructura e instalaciones del servicio de alumbrado público;  

 

VI. Los gastos relativos a la administración y recaudación del pago de los derechos del servicio de 

alumbrado público, y 

 

VII. En general, el costo que representa al Municipio la instalación de la infraestructura para el servicio 

de alumbrado público. 

 

Los ingresos que se recauden por este concepto serán destinados exclusivamente para la prestación del 

servicio de alumbrado público. En caso de no recaudarse el costo anual, deberá presupuestarse la diferencia 

en el ejercicio fiscal correspondiente, para el efecto del artículo siguiente.  

 

Artículo 67. La cuota mensual para el pago del derecho de alumbrado público, será la obtenida como 

resultado de dividir el costo anual de 2018 actualizado, erogado por el Municipio en la prestación de este 

servicio, y dividido entre el número de sujetos de este derecho. El cociente se dividirá entre 12 y el resultado 

de esta operación será el monto del derecho a pagar. 

 

El Municipio tendrá a su cargo la recaudación del derecho de alumbrado público, y podrán celebrar 

convenios con la Comisión Federal de Electricidad, para que ésta realice la recaudación, en los términos 

previstos en el artículo 32 del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios. 

 

Artículo 68. El derecho por la prestación del servicio de alumbrado público se causará mensualmente; y se 

liquidará mensual o bimestralmente, de acuerdo con lo preceptuado en los artículos que anteceden, y de 

conformidad a lo siguiente:  

 

I. El pago del Derecho de Alumbrado Público se hará directamente en las oficinas de la Tesorería 

Municipal, dentro de los primeros 10 días siguientes al mes, en que se cause el derecho. Para tal 

efecto la autoridad exactora proporcionará los formatos de pago de derechos.  

 

II. Los contribuyentes, cuando sean usuarios del servicio de energía eléctrica, en lugar de pagar este 

derecho conforme al procedimiento previsto en la fracción anterior, podrán optar por pagarlo 

cuando la Comisión Federal de Electricidad lo cargue expresamente en el documento que para 

el efecto expida, junto con el consumo de energía eléctrica, en el plazo y las oficinas 

autorizadas por esta última, en los términos y montos siguientes: 

 

a) Para las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias de 

predios destinados a uso doméstico y que compren la energía eléctrica para uso 

doméstico: 

 

Cuota Mensual 

1. En nivel de 0 a 25 kwh…………………..…... $ 1.78 

2. En nivel de 26 a 50 Kwh………….…..….... $ 3.56 

3. En nivel de 51 a 75 Kwh………………..….. $ 5.35 

4. En nivel de 76 a 100 Kwh……………….....$ 7.50 

5. En nivel de 101 a 125 Kwh………………... $ 9.65 

6. En nivel de 126 a 150 Kwh.……………..… $ 13.46 

7. En nivel de 151 a 200 Kwh……..…………. $ 26.07 

8. En nivel de 201 a 250 Kwh………………... $ 38.68 

9. En nivel de 251 a 500 Kwh………............. $ 101.73 
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10. En nivel superior a 500 kwh..................... $ 257.47 

 

b) Para las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias de 

predios destinados a uso general y que compren la energía eléctrica para uso general: 

 

1. En baja tensión: 

Cuota Mensual 

1.1. En nivel de 0 a 50 kwh……………………... $ 12.95 

1.2 En nivel de 51 a 100 Kwh…………………… $ 31.00 

1.3 En nivel del 101 a 200 Kwh………………… $ 58.00 

1.4 En nivel del 201 a 400 Kwh……………….. $ 112.24 

1.5 En nivel superior a 401 Kwh………….…… $ 220.55 

 

2. En media tensión –ordinaria-: 

Cuota Mensual 

2.1 En nivel de 0 a 25 kwh………………...……. $ 102.48 

2.2 En nivel de 26 a 50 kwh………………...…. $ 106.81 

2.3 En nivel de 51 a 75 kwh..………………….. $ 111.50 

2.4 En nivel de 76 a 100 kwh………….……..... $ 116.01 

2.5 En nivel de 101 a 125 kwh...................... $ 120.52 

2.6 En nivel de 126 a 150 kwh……………..….. $ 125.03 

2.7 En nivel de 151 a 200 kwh...................... $ 131.70 

2.8 En nivel de 201 a 250 kwh……………..….. $ 140.72 

2.9 En nivel de 251 a 500 kwh...................... $ 190.31 

2.10 En nivel superior a 500 Kwh………….…… $ 226.39 

 

3. En media tensión:  

Cuota Mensual 
3.1 Media tensión –horaria-……………..........$ 1,800.00 

 

4. En alta tensión: 

 

4.1 En alta tensión horaria en nivel sub transmisión………………………………….

 $ 18,000.00 
 

III. Los poseedores o propietarios de predios rústicos o urbanos que no sean usuarios registrados ante la 

Comisión Federal de Electricidad, pagarán la cuota determinada conforme a la fórmula 

establecida en los artículos 67, 68 y fracciones I y II que anteceden; mediante el formato de 

pago de derechos que para tal efecto expida la Tesorería Municipal. 

 

Artículo 69. Los sujetos de este derecho, están obligados a informar a la Tesorería Municipal la modalidad de 

pago de su elección, conforme a lo dispuesto en esta Sección, durante el mes de enero, en la forma oficial 

aprobada por la propia Tesorería Municipal. En caso contrario, se entenderá que ejercen la opción de pago a 

que se refiere la fracción II del artículo 68 de esta ley. La opción elegida por el contribuyente, le será 

aplicable por todo el ejercicio fiscal. 

 

 

 

Sección Séptima 

Servicios Sobre Bienes Inmuebles 

 

Artículo 70. Los servicios prestados por el Municipio sobre bienes inmuebles, causarán los siguientes 

derechos en Unidades de Medida y Actualización diaria: 
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CXCII.  Levantamiento y elaboración de planos de predios urbanos: 

 hhhh)  Hasta 200 m
2 
…………………….……........ 2.9000 

 iiii)  De 201 a 400 m
2 
……………………........... 3.4000 

 jjjj)  De 401 a 600 m
2 
………………….….......… 4.0600 

 kkkk)  De 601 a 1000 m
2 
………………............... 5.0600 

 llll)  Por una superficie mayor de 1000 m
2 

se le aplicará la tarifa 

anterior, más por metro excedente se 

pagará................................ 

0.0021 

   

 

CXCIII.  Deslinde o levantamiento topográfico de predios rústicos: 

 
a)  

Terreno Plano: 
 

  211. Hasta 5-00-00 Has............................. 3.8100 

  212. De 5-00-01 Has. a 10-00-00 Has......... 7.5100 

  213. De 10-00-01 Has .a 15-00-00 Has....... 11.1500 

  214. De 15-00-01 Has. a 20-00-00 Has....... 18.7400 

  215. De 20-00-01 Has. a 40-00-00 Has....... 30.0200 

  216. De 40-00-01 Has. a 60-00-00 Has....... 37.4200 

  217. De 60-00-01 Has. a 80-00-00 Has....... 45.6800 

  218. De 80-00-01 Has. a 100-00-00 Has..... 52.7300 

  219. De 100-00-01 Has. a 200-00-00 Has... 60.8300 

  220. De 200-00-01 en adelante, se aumentará, por cada 

hectárea excedente.......................................... 
1.3900 

   

 

 
b)  

Terreno Lomerío: 
 

  229. Hasta 5-00-00 Has.............................. 7.5300 

  230. De 5-00-01 Has. a 10-00-00 Has......... 11.1600 

  231. De 10-00-01 Has .a 15-00-00 Has....... 18.7800 

  232. De 15-00-01 Has. a 20-00-00 Has....... 30.0300 

  233. De 20-00-01 Has. a 40-00-00 Has....... 43.7000 
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  234. De 40-00-01 Has. a 60-00-00 Has....... 70.5500 

  235. De 60-00-01 Has. a 80-00-00 Has....... 82.3600 

  236. De 80-00-01 Has. a 100-00-00 Has..... 88.4700 

  237. De 100-00-01 Has. a 200-00-00 Has... 106.0600 

  238. De 200-00-01 en adelante, se aumentará, por 

cada hectárea excedente……….. 

2.2300 

   

 

 
c)  

Terreno Accidentado: 
 

  225. Hasta 5-00-00 Has.............................. 21.3400 

  226. De 5-00-01 Has. a 10-00-00 Has......... 32.0400 

  227. De 10-00-01 Has .a 15-00-00 Has....... 42.7000 

  228. De 15-00-01 Has. a 20-00-00 Has....... 74.7100 

  229. De 20-00-01 Has. a 40-00-00 Has....... 95.2200 

  230. De 40-00-01 Has. a 60-00-00 Has....... 116.9300 

  231. De 60-00-01 Has. a 80-00-00 Has....... 134.7500 

  232. De 80-00-01 Has. a 100-00-00 Has..... 155.6100 

  233. De 100-00-01 Has. a 200-00-00 Has... 180.5800 

  234. De 200-00-01 en adelante, se aumentará, por cada 

hectárea excedente………………………..………... 

3.5500 

 Por la elaboración de planos que tengan por objeto el servicio 

al que se refiere esta fracción…….......................................…………. 

7.5600 

   

 

CXCIV.  
Avalúo cuyo monto sea: 

 

 hhhhhh)  Hasta $ 1,000.00……………….......……….. 1.7000 

 iiiiii)  De $ 1,000.01 a $ 2,000.00……….....……. 2.2000 

 jjjjjj)  De $ 2,000.01 a $ 4,000.00…….....………. 3.1700 

 kkkkkk)  De $ 4,000.01 a $ 8,000.00…………......…. 4.1000 

 llllll)  De $ 8,000.01 a $ 11,000.00……….......…. 6.1500 

 mmmmmm)  De $ 11,000.00 a $ 14,000.00……..…....... 8.2000 
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   Por cada $ 1,000.00 o fracción que exceda de los $ 

14,000.00, se cobrará la cantidad 

de…………….…………………..… 

1.2600 

   

 

CXCV.  Expedición de copias heliográficas correspondientes a planos de zona 

urbana, por cada zona y superficie, así como el material 

utilizado....................................................... 

1.8100 

   

 

CXCVI.  Autorización de alineamientos………...…..… 

1.3300 

   

 

CXCVII.  Constancia de servicios con los que cuenta el 

predio………………………….................……... 

1.3400 

  

 

CXCVIII.  Autorización de divisiones y fusiones de 

predios………………………………...........……… 

2.7235 

  

 

CXCIX.  Expedición de carta de alineamiento.….......... 

1.2600 

  

 

CC.  Expedición de número oficial……...........…….. 

1.2700 

 

 

 

Sección Octava 

Desarrollo Urbano 

 

Artículo 71. Los servicios que se presten por concepto de desarrollo urbano se causarán en Unidades de 

Medida y Actualización Diaria conforme a lo siguiente: 

 

I. Otorgamiento de autorización o licencia con vigencia de un año para fraccionar, lotificar, subdividir 

o fusionar terrenos, tipo HABITACIONALES URBANOS: 

 

UMA diaria 

a) Residenciales, por m
2 
…………..............….……. 0.0200 

 

b) Medio: 

 

1. Menor de 1-00-00 has. por m
2 
…..........… 0.0700 

2. De 1-00-01 has. en adelante, m
2
...........… 0.0100 

 

a) De interés social: 
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1. Menor de 1-00-00 has. por m
2 
…...........… 0.0500 

2. De 1-00-01 a 5-00-00 has. por m
2
............ 0.0700 

3. De 5-00-01 has. en adelante, por m
2
......... 0.0100 

 

b) Popular: 

 

1. De 1-00-00 a 5-00-00 has. por m
2 
……..... 0.0041 

2. De 5-00-01 has. en adelante, por m
2
........ 0.0054 

 

Para el cálculo de tasa imponible, se tomará en cuenta los tipos de fraccionamientos en 

los que se ubiquen predominantemente. 

 

II. Otorgamiento de autorización o licencia con vigencia de un año para fraccionar, lotificar, subdividir 

o fusionar terrenos, tipo ESPECIALES: 

 

a) Campestres, por m
2 
………………............……… 0.0200 

b) Granjas de explotación agropecuaria, por m
2
... 0.0200 

c) Comercial y zonas destinadas al comercio en los fraccionamientos habitacionales, por 

m
2
......... 0.0200 

d) Cementerio, por m
3
 del volumen de las fosas o 

gavetas………….............................……………... 0.0800 

e) Industrial, por m
2
............................................. 0.0200 

 

Cuando las obras autorizadas no se ejecuten dentro de la vigencia de la 

autorización se deberá solicitar el refrendo de la misma, debiendo cubrirse los derechos 

en términos de este artículo si se tratare de una inicial. 

 

 La regularización de fraccionamientos, lotificaciones, relotificaciones, 

desmembraciones, subdivisiones o fusiones, se tasará 3 veces el monto establecido 

según el tipo al que pertenezcan; 

 

III. Realización de peritajes: 

 

a) Aquellos que dictaminen el grado de humedad de las 

viviendas……………...............................…....... 5.3600 

 

b) Valuación de daños a bienes muebles e 

inmuebles……………………………………………... 6.7100 

 

c) Verificaciones, investigaciones y análisis técnicos 

diversos.........................................................… 5.3700 

 

IV. Expedición de constancia de compatibilidad urbanística 

municipal……………….........……….......................…. 2.2400 

 

V. Expedición de declaratoria para establecer el régimen de propiedad en condominio, por m
2
 de terreno 

y construcción…......................................................… 0.0600 
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Sección Novena 

Licencias de Construcción 

 

Artículo 72. La expedición de licencias de construcción se causarán en cuotas al millar y Unidades de 

Medida y Actualización Diaria de conformidad con lo siguiente:  

 

I. Construcción de obra nueva, remodelación, restauración, será del 5 al millar aplicable al costo por 

m
2 

de construcción de acuerdo al análisis que maneje la Dirección de Obras Públicas, más por 

cada mes que duren los trabajos, 1.2400 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria; 

 

II. Bardeo con una altura hasta 2.50 mts , será del 3 al millar aplicable al costo por m
2 

de construcción 

de acuerdo al análisis que maneje la Dirección de Obras Públicas según la zona; 

 

III. Trabajos menores, tales como: enjarres, pintura, reparaciones diversas, reposición de acabados, 

etcétera……....................................................…….. 3.6800 

 

Más pago mensual según la zona...... de 0.4300 a 2.9900 

 

IV. Licencia para trabajos de introducción y reparación, de agua potable o 

drenaje…….............................................. 3.6100 

 

a) Introducción de drenaje en calle pavimentada, incluye reparación de 

pavimento,………....................... 20.9600 

 

b) Introducción de drenaje en calles sin pavimento, incluye 

derecho……….......................................….....… 14.6100 

 

V. Movimientos de materiales y/o escombro................ 3.6900 

 

Más pago mensual, según la zona.......de 0.4300 a 2.9700 

 

VI. Excavaciones para introducción de tubería y cableado, además de cubrir la excavación y pavimento, 

por metro lineal……………………………………………………….... 0.1000 

 

VII. Prórroga de licencia por mes……......................…… 4.0300 

 

VIII. Construcción de monumentos en panteones: 

 

a) De ladrillo o cemento…………....…................… 0.6100 

b) De cantera……………………….....................…… 1.2200 

c) De granito……………………………..................… 1.9400 

d) De otro material, no específico…...............…… 3.0200 

e) Capillas………………………..........................…. 36.0100 

 

IX. El otorgamiento de licencia de construcción de unidades habitacionales a que se refiere el artículo 33 

de la Ley de Hacienda Municipal está exento siempre y cuando no se refiera a construcciones 

en serie, y 

 

X. Permiso por construcción, instalación y uso de la propiedad municipal a través de instalaciones 

superficiales, aéreas y subterráneas, que se estén explotando comercialmente y con fines de 
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lucro, aprovechando la vía pública por motivo de uso de líneas de conducción que existan en el 

Municipio ya sean ductos, líneas de electricidad, cables y postes; causarán derechos de 9 al 

millar aplicable al costo por m
2
 de construcción, de acuerdo al análisis que maneje la Dirección 

de Obras Públicas. 

 

XI. Constancia de terminación de obra………………………… 3.8421 

 

XII. Constancia de seguridad estructural…………….……… 3.8421 

 

XIII. Constancia de autoconstrucción……….………………… 3.8421 

 

Artículo 73. Por la regularización de licencias de construcción se pagará un monto de hasta tres veces el 

valor de los derechos por m
2
, según el avance físico de la obra, a criterio de la autoridad. 

 

Artículo 74. Por el registro único clasificado de los directores responsables de obra o corresponsables de 

obra, 4.3424 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

 

 

Sección Décima 

Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas 

 

Artículo 75. El pago de derechos que por la expedición de licencia, renovación, transferencia, cambio de giro, 

cambio de domicilio y otros servicios otorgue el Ayuntamiento en materia de venta y consumo de bebidas 

alcohólicas, se estará a lo previsto en la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, Ley Sobre Bebidas 

Alcohólicas para el Estado de Zacatecas y su Reglamento. 

 

 

 

Sección Décima Primera 

Padrón Municipal de Comercio y Servicios 

 

Artículo 76. La licencia anual de comercio establecido e inscripción, se pagará de acuerdo a la siguiente 

tarifa: 

UMA diaria 

 GIRO COMERCIAL REGISTRO REFRENDO 

1.  Abarrotes en general 
4.5000 2.1000 

2.  Abarrotes en pequeño 3.0000 1.5000 

3.  Agencia de viajes 
6.0000 2.5000 

4.  Artesanías y regalos 
4.5000 2.1000 

5.  Auto servicio 
10.6000 5.2200 

6.  Auto lavado 
6.8048 3.2200 

7.  Bancos 
24.8240 10.5000 

8.  Balconerías 
5.8240 2.1000 

9.  Bar 
7.9328 3.5000 

10.  Billar 
8.1024 3.8300 
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 GIRO COMERCIAL REGISTRO REFRENDO 

11.  Cafetería 
6.0000 3.0000 

12.  Cantina 
9.0640 3.0200 

13.  Carnicería 
7.0000 2.1000 

14.  Carpintería 
7.9328 2.2500 

15.  Casas de cambio 
9.9225 11.0250 

16.  Cenaduría 
4.8688 2.2500 

17.  Cervecentro 8.0832 3.5000 

18.  Centro Botanero 
7.9203 3.5000 

19.  Clínica hospitalaria 
11.0250 7.4800 

20.  Cremería, abarrotes, vinos y licores 
10.5687 3.9200 

21.  Discoteque 
13.9344 10.5000 

22.  Estudio fotográfico y filmación 
8.8496 2.6300 

23.  
Expendio de vinos y licores de más de 10 

G.L 10.0832 3.1700 

24.  Farmacia 8.5000 3.6800 

25.  Ferretería y Tlapalería 
9.0000 4.5700 

26.  Forrajeras 
9.9777 3.9200 

27.  Florerías 
5.9328 2.6300 

28.  Funerarias 
9.9777 3.7500 

29.  Gasera 24.9968 12.6100 

30.  Gasolineras 
10.5000 12.6100 

31.  
Grandes industrias (más de 100 

trabajadores) 18.8446 13.5200 

32.  Guarderías 
6.0832 2.5000 

33.  Hoteles 
10.0000 4.3400 

34.  Internet y ciber café 
6.2000 2.7500 

35.  Joyerías 
8.2239 2.2500 

36.  Lonchería 
4.8656 2.8400 

37.  
Medianas industrias (20 a 100 

trabajadores 7.7617 5.6400 

38.  Micro industrias ( 1 a 19 trabajadores 
10.9344 2.2100 
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 GIRO COMERCIAL REGISTRO REFRENDO 

39.  Mini súper 
10.8000 3.8600 

40.  Mueblerías 
8.5000 2.9000 

41.  Novedades y regalos 
6.1513 2.6300 

42.  Ópticas 
8.5000 2.4200 

43.  Paleterías 
6.2000 2.1300 

44.  Panaderías 
6.2000 2.0500 

45.  Papelerías 
6.2000 2.0500 

46.  Pastelerías 
7.3970 2.0500 

47.  Peluquerías 
8.0832 2.2100 

48.  Pisos 8.5000 3.9200 

49.  Pizzería 
7.0832 2.8800 

50.  Refaccionarias 
8.0512 3.4200 

51.  Renta de películas 5.8672 2.4200 

52.  Restaurante 
9.4896 4.3400 

53.  Restaurante sin bar 
10.9777 6.5700 

54.  Restaurante Bar con giro rojo 24.8304 12.6100 

55.  Restaurante Bar sin giro rojo 
11.0250 5.6700 

56.  Rosticería 
7.3970 2.8800 

57.  Salón de belleza y estética 
6.8240 2.1000 

58.  Salón de fiestas 
10.5000 5.6385 

59.  Servicios profesionales 5.9344 2.2100 

60.  
Taller de servicio (con 8 empleados o 

más 7.3970 3.8600 

61.  
Taller de servicio (con menos de 8 

empleados) 6.0832 2.3205 

62.  Taquerías 4.8668 2.6300 

63.  Taqueros ambulantes 
5.9328 2.4200 

64.  Telecomunicaciones y cable 
9.9750 2.1300 

65.  Tortillerías 
7.3970 2.1525 

66.  Tienda de ropa y boutique 
5.9328 2.0500 
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 GIRO COMERCIAL REGISTRO REFRENDO 

67.  Venta de material para construcción 
10.6874 2.0500 

68.  Video juegos 7.0512 2.2100 

69.  Venta de gorditas 
4.0832 2.0000 

70.  Vendedores ambulantes 5.1513 2.8800 

71.  Zapaterías 
5.5000 2.2365 

72.  Otros 
5.5000 2.2365 

 

El pago de la licencia de comercio se hará anualmente en la Tesorería Municipal a más tardar el 31 de 

marzo. 

 

El otorgamiento de la licencia al comercio no implica ni concede autorización, permiso o licencia para 

la venta de bebidas alcohólicas, por tanto, para la expedición de la licencia al comercio en los giros con venta 

de bebidas alcohólicas deberá presentar, previamente, la licencia respectiva. 

 

Artículo 77. Por la inscripción y expedición de tarjetón para comercio ambulante y tianguistas, 

mensualmente, 0.9450 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

 

 

Sección Décima Segunda 

Protección Civil 

 

Artículo 78.- los servicios prestados por el Municipio relativos a la Protección Civil, causarán los siguientes 

derechos, en Unidades de Medida y Actualización diaria: 

 

I. Expedición de Certificado o Dictamen por parte de la Unidad de 

Protección Civil………………………………………………….. 5.0000  

 

II. Las visitas de inspección y verificación que realice la Unidad de Protección Civil con objeto de 

verificar el cumplimiento de la normatividad en la materia............................................ 4.8500 

 

III. Permiso de venta de juegos pirotécnicos, puestos por temporadas………………………… 

……………..………..…. 3.5000 

 

IV. Permiso y visto bueno para polvoreros dedicados a la 

pirotecnia………………………………………………………… 9.0000 

 

 

 

CAPÍTULO III 

OTROS DERECHOS 

 

Sección Primera 

Permisos para Festejos 

 

Artículo 79. Los permisos que se otorguen para celebraciones causarán derechos en Unidades de Medida y 

Actualización Diaria de conformidad con lo siguiente: 
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I. Bailes con fines lucrativos……………........................ 6.1000 

 

II. Bailes, sin fines lucrativos……………...................... 3.1000 

 

III. Cierre de calle………………………............................ 1.6350 

 

 

 

Sección Segunda 

Fierros de Herrar 

 

Artículo 80. Se causan los siguientes derechos, por concepto de fierros de herrar y señal de sangre: 

 

UMA diaria 

I. Registro.……………

…………………...................…….. 4.3600 

 

II. Refrendo.………………………….........................……. 1.1250 

 

III. Cancelación…………………….........................……… 1.1250 

 

IV. Por modificación...................................................... 1.1250 

 

V. Por cambio de propietario…….................................. 1.1250  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección Tercera 

Anuncios y Propaganda 

 

Artículo 81. Por la expedición de permisos para la colocación de anuncios de publicidad, se aplicarán para el 

Ejercicio Fiscal 2020, las siguientes Unidades de Medida y Actualización diaria: 

 

I. Para la fijación de anuncios comerciales permanentes en tableros, cuadros, fachadas, azoteas, 

terrenos baldíos bardas, lienzos charros, palenques, estadios, plaza de toros, gimnasios, etcétera, 

mediante un pago anual de acuerdo a lo siguiente: 

 

a) Para bebidas con contenido de alcohol y 

cigarrillos……………………………………………… 11.4512 

 

Independientemente de que por cada metro cuadrado deberá 

aplicarse.............................................. 1.1427 

 

b) Para refrescos embotellados y productos 

enlatados……………………………………………... 7.7448 

 

Independientemente de que por cada metro cuadrado deberá 

aplicarse.............................................. 0.7794 
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c) Para otros productos y servicios…….............… 5.0000 

 

Independientemente de que por cada metro cuadrado deberá 

aplicarse.............................................. 0.5000 

 

II. Los anuncios comerciales que se instalen temporalmente por el término que no exceda de 30 días, 

pagarán…….….. 2.1000 

 

III. La propaganda por medio de equipos electrónicos ambulantes o estacionarios, distintos a la 

concesión comercial de radio y televisión, hasta por 30 días……....................………

 0.7632 
 

Con excepción de los que son inherentes a las actividades de los partidos políticos 

registrados; 

 

IV. Los anuncios en carteleras municipales fijas o móviles pagarán, por 

día...............................................................….. 0.0963 

 

Con excepción de los que son inherentes a las actividades de los partidos políticos 

registrados; 

 

V. La propaganda que utilicen personas físicas o morales, a través de volantes de mano, por evento 

pagarán:……..……..… 0.3206 

 

Con excepción de los que son inherentes a las actividades de los partidos políticos 

registrados.  

 

 

 

TÍTULO CUARTO 

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 

 

CAPÍTULO I 

PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A 

RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO 

 

Sección Primera 

Arrendamiento 

 

Artículo 82. Los ingresos derivados de arrendamientos, adjudicaciones, explotación, uso y aprovechamiento 

de bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio, conforme a lo estipulado en las concesiones, 

contratos, convenios y disposiciones legales relativas. 

 

Artículo 83. Por conceder el uso de los siguientes bienes del dominio público, así como de bienes afectos al 

servicio público de mercados, el Municipio percibirá las siguientes Unidades de Medida y Actualización 

diaria: 

 

I. Renta de locales del Mercado Municipal, con bodega, por 

mes........................................................................ 4.2389 

 

II. Renta de locales del Mercado Municipal, sin bodega, por 

mes........................................................................ 3.3110 
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Sección Segunda 

Uso de Bienes 

 

Artículo 84. El Ayuntamiento por conducto de la Tesorería, podrá celebrar convenio con los particulares para 

el uso de la vía pública como estacionamiento, previa la anuencia de los propietarios o poseedores de las 

fincas colindantes con ésta y del peritaje técnico de vialidad. 

 

 

 

CAPÍTULO II 

ENAJENACIÓN DE BIENES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS 

 

Sección Única 

Enajenación 

 

Artículo 85. La venta y/o explotación de bienes muebles e inmuebles se podrá realizar previa autorización 

expresa del Ayuntamiento y con apego a la normativa aplicable. 

 

 

 

CAPÍTULO III 

OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES 

 

Sección Única 

Otros Productos 

 

Artículo 86. Otros Productos que generen ingresos corrientes, de acuerdo a lo siguiente: 

 

I. Venta o remate de bienes mostrencos que se realicen de acuerdo con las disposiciones legales 

aplicables. Los dueños de animales mostrencos y/o dañinos además de resarcir el daño causado, 

deberán cubrir un pago diario de: 

 

UMA diaria 

a) Por cabeza de ganado mayor…….................…. 0.6800 

b) Por cabeza de ganado menor……..................… 0.4500 

 

 En el caso de zonas rurales al término de ocho días se trasladarán al rastro 

municipal; 

 

II. Venta o concesión de residuos sólidos, el importe se fijará mediante convenio con los interesados; 

 

III. Fotocopiado para el público en general, por recuperación de 

consumibles………….........................................…… 0.0100 

 

IV. Venta de formas impresas, que se utilicen para trámites 

administrativos………...................................………. 0.2900 

 

V. Otros productos, cuyo importe será fijado por el Ayuntamiento. 

 

 

 

TÍTULO QUINTO 
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APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 

 

CAPÍTULO I 

MULTAS 

 

Sección Única 

Generalidades 

 

Artículo 87. Las multas de orden administrativo que en uso de sus facultades imponga la autoridad 

municipal, serán aplicadas de acuerdo con los siguientes conceptos de violación e infracciones a la presente 

Ley y a los Reglamentos Municipales en vigor, por: 

 

UMA diaria 

DLI.  
Falta de empadronamiento y licencia…....... 

4.5600 

DLII.  
Falta de refrendo de licencia……........……… 

2.9700 

DLIII.  
No tener a la vista la licencia………........….. 

0.9000 

DLIV.  Violar el sello cuando un giro este clausurado por la autoridad 

municipal....... 

5.7200 

DLV.  Pagar créditos fiscales con documentos incobrables, se pagará 

además de las anexidades legales….….........………………… 

9.5700 

DLVI.  Permitir el acceso de menor de edad a lugares como: cantinas, 

cabarets y lenocinios, por persona………….................. 

19.0000 

DLVII.  Funcionamiento de aparatos de sonido después de las 22 horas en 

zonas habitacionales………..........…………………… 

3.0000 

DLVIII.  No contar con el permiso para la celebración de cualquier 

espectáculo público………………. 

15.2900 

DLIX.  Fijar anuncios comerciales sin el permiso 

respectivo……………….......…………………… 

1.5900 

DLX.  La no observancia a los horarios que se señalen para los giros 

comerciales y establecimientos de diversión….................. 

11.7400 

DLXI.  
Matanza clandestina de ganado................... 

7.8300 

DLXII.  Introducir carne proveniente de lugar distinto al Municipio, sin el 

resello del rastro de lugar de origen…………...................…… 

5.7100 

DLXIII.  Vender carne no apta para el consumo humano, sin perjuicio de la 

sanción que Impongan las autoridades correspondientes: 

 

 De……………......…… 

20.5300 
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 a……………...…….…. 

46.1100 

DLXIV.  Transportar carne en condiciones insalubres, sin perjuicio de la 

sanción que impongan las autoridades 

correspondientes……………………………….. 

10.2600 

DLXV.  No tener la documentación que acredite la procedencia y 

propiedad del ganado que se vaya a sacrificar, sin perjuicio de la 

sanción que impongan las autoridades correspondientes. 

 

 De……………....… 

4.1800 

 a………………...… 

9.2700 

DLXVI.  Falsificar o usar indebidamente los sellos o firmas del 

rastro………...............……………. 

10.4600 

DLXVII.  No registrar o refrendar el fierro de herrar, marca de venta y señal 

de sangre, conforme lo dispone la Ley de Fomento a la Ganadería 

del Estado de Zacatecas en vigor…..........… 

16.0000 

DLXVIII.  Mantener obstáculos o escombro en áreas públicas así como lotes 

baldíos y permitan éstos derrames de agua: 

 

 De……………………… 

4.2600 

 a………………...……… 

9.3700 

 

El pago de la multa por este concepto no obliga al Ayuntamiento a recoger o 

remover los obstáculos, el propio infractor deberá hacerlo en el plazo que la 

autoridad municipal le fije para ello; si no lo hiciere así, además de la multa, deberá 

resarcir al Ayuntamiento de los costos y gastos en que incurriera éste por fletes y 

acarreos. 

DLXIX.  Violaciones a los Reglamentos Municipales: 

 pppppppp)  Se aplicará multa calificada según dictamen de la 

Dirección de Obras Públicas por la invasión de la vía 

pública con construcciones, que será  

 

  De……........……… 

2.1000 

  a…………….......… 

16.5600 

  Para los efectos de este inciso se aplicará lo previsto 

en el segundo párrafo de la fracción anterior. 
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 qqqqqqqq)  Las que se impongan a los propietarios o poseedores de 

lotes baldíos que represente un foco de infección, por no 

estar bardeados…................................ 

15.5500 

 rrrrrrrr)  Las que se impongan a los propietarios de animales que 

transiten sin vigilancia en la vía pública, por cada cabeza 

de ganado…………………………………….... 

3.1300 

 ssssssss)  Ingerir bebidas embriagantes en la vía 

pública…………………...............………. 

4.1800 

 
tttttttt)  

Orinar o defecar en la vía 

pública……………………………….......... 4.2600 

 uuuuuuuu)  Escandalizar o arrojar objetos en la vía pública y en la 

celebración de espectáculos…………….......……………. 

4.1000 

 vvvvvvvv)  Transitar en vehículos motorizados sobre la 

plaza……………................…… 

4.0000 

 wwwwwwww)  Destrucción de los bienes propiedad del 

Municipio…………………….........……. 

5.0000 

DLXX.  Cuando se sorprenda un boletaje no autorizado por la Tesorería Municipal, en la 

celebración de diversiones y espectáculos públicos, se impondrá una multa de 300 

a 1,000 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

Artículo 88. Todas aquellas infracciones por violación a las disposiciones y Reglamentos Municipales o, en 

su caso, a la Ley de Justicia Comunitaria del Estado de Zacatecas, que no se encuentren previstas en el 

artículo anterior, serán sancionadas según la gravedad de la infracción y de acuerdo con lo dispuesto por la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

 Respecto a multas en materia de venta y consumo de bebidas alcohólicas se estará en principio a lo 

previsto en la Ley Sobre Bebidas Alcohólicas para el Estado de Zacatecas, lo anterior sin perjuicio de la 

aplicación de otras sanciones que la infracción amerite. Tratándose de infracciones a diversas disposiciones 

por la comisión de un solo hecho u omisión, procede únicamente la imposición de la multa más alta, sin 

importar que estén contenidas en cuerpos normativos diferentes. Si las infracciones son de diversa naturaleza, 

procede imponerlas respecto de cada una de ellas. 

 

 Respecto a las multas por violaciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia para el Estado de Zacatecas, se estará en principio a lo previsto en dicho ordenamiento, lo anterior 

sin perjuicio de la aplicación de otras sanciones que la infracción amerite. 

 

 Si el infractor fuese menor de edad, se estará en principio a lo previsto en la Ley de Justicia para 

Adolescentes en el Estado de Zacatecas, lo anterior sin perjuicio de la aplicación de otras sanciones que la 

infracción amerite. 

 

 Las autoridades fiscales y administrativas, al imponer las sanciones que correspondan, tomarán en 

cuenta la importancia de la infracción, las condiciones y la conveniencia de destruir prácticas establecidas, 

tanto para evadir la prestación fiscal como para evitar que se infrinja en cualquier otra forma las disposiciones 

legales o reglamentarias. 
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 Con independencia de la obligación del pago de la sanción a que se haga acreedor la persona física o 

moral infractora, no le exime del pago de los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos a que este 

obligado. 

 

Artículo 89. Si el infractor fuere jornalero u obrero, no podrá aplicársele multa alguna que exceda del importe 

de su jornal o sueldo correspondiente a un día, la diferencia de la multa especificada se ajustará con trabajo 

comunitario. 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES 

 

Sección Única 

Generalidades 

 

Artículo 90. Los ingresos derivados de aportaciones de beneficiarios de los Programas de Obra Pública, 

Fondo III y del sector privado para obras, se percibirán de acuerdo a los lineamientos de los programas a que 

son sujetos. 

 

 

 

CAPÍTULO III  

OTROS APROVECHAMIENTOS 

 

Sección Primera 

Generalidades  

 

Artículo 91. Otros aprovechamientos serán los ingresos que obtenga el Municipio por conformidad a lo 

dispuesto por el artículo 138 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, por conceptos tales como: 

donaciones, cesiones, reintegros, gastos de cobranza, indemnizaciones, herencias y legados. 

 

 

 

Sección Segunda 

Ingresos por Festividades 

 

Artículo 92. Los ingresos derivados de festividades se determinarán de acuerdo a los organizadores del 

Festival Cultural y Patronato de la Feria Regional, en relación a las tarifas de uso de suelo y permisos 

eventuales de esta misma Ley. 

 

 

 

 

 

 

Sección Tercera 

Seguridad Pública 

 

Artículo 93. En lo referente a los servicios de Seguridad Pública para festejos, se aplicará 5.0000 veces la 

Unidad de Medida y Actualización diaria, por elemento. 

 

 

 

TÍTULO SEXTO 
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INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 

 

CAPÍTULO I 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS 

DEL GOBIERNO 

 

Sección Primera 

DIF Municipal 

 

Artículo 94. Los ingresos derivados de los programas del DIF Municipal se percibirán de acuerdo a las cuotas 

que establezca el Sistema de DIF Estatal. 

 

 

 

Sección Segunda 

Venta de Bienes y Servicios del Municipio 

 

Artículo 95. Por la venta de bienes y servicios prestados por el Municipio se percibirán las siguientes 

Unidades de Medida y Actualización diaria: 

 

I. Suministro de agua en pipa de Desarrollo Rural por 

kilómetro………………………………………………….... 0.7000 

 

II. Traslados a la ciudad de Zacatecas a las diferentes instituciones de salud en la combi 

Municipal....…..………....…….. 1.1600 

 

III. Traslados de estudiantes a las instituciones educativas al Municipio de Jalpa, 

Zacatecas…………………….....… 0.2300 

 

IV. Traslados en la ambulancia de Protección Civil por 

kilómetro................................................................. 0.1470 

 

Los traslados en los vehículos oficiales no contemplados en las anteriores fracciones que preste el 

Municipio a los diferentes destinos por concepto de apoyos a instituciones diversas y ciudadanía en general, 

se recaudará una tarifa del 50% del costo del traslado. 

 

El pago de los servicios mencionados en este capítulo podrá ser exentado por el Presidente, Síndico o 

Tesorero municipales, a solicitud expresa de la persona interesada, siempre que compruebe su insolvencia 

económica. 

 

 

 

CAPÍTULO II 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 

 

Sección Única 

Agua Potable y Alcantarillado  

 

Artículo 96. Por el servicio de agua potable que presta el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Tabasco, Zacatecas, se pagará, por el periodo mensual y de conformidad a la siguiente tarifa: 

 

UMA diaria 

I. Servicio doméstico ………………….……………….…… 0.9272 

 

II. Servicio mixto ……………………………………….…..... 1.1922 
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III. Servicio comercial ………………………………….…….. 1.5896 

 

IV. Tortillerías, Rango 1-15 m
3
………........……...….…… 2.1194 

El m
3
adicional……………………..........................….. 0.1987 

 

V. Hoteles, Rango 1-15 m
3
…………………..............…... 5.9610 

El m
3
adicional……..........................…………..……... 0.2649 

 

VI. Plantas Potabilizadoras ,Rango 1-15 m
3
…………..… 5.9610 

El m
3 
adicional……………………....…....................... 0.2649 

 

VII. Gasolineras, Rango 1-15 m
3
………………..……....…. 6.6233 

El m
3 
adicional…………………..........................….... 0.1987 

 

VIII. Auto lavados ,Rango 1-15 m
3
…………..…………....… 3.7091 

El m
3 
adicional………………………...….........….....…. 0.1987 

 

IX. Industrial Rango 1-15 m
3
…………….........……..…... 2.6493 

El m
3 
adicional……………...................………...….…. 0.1987 

 

X. Servicios de Gobierno, Rango 1-15 m
3
……………….. 1.3909 

El m
3 
adicional………………...........................…….... 0.1987 

 

XI. Permiso de Construcción………………………………… 1.3246 

 

XII. Contrato de Agua Potable…………………….………….. 2.6493 

 

XIII. Medidor…………………………………………………..…. 6.6233 

 

XIV. Contrato de Drenaje …………………………….………... 5.2987 

 

XV. Baja Temporal ………………………………………….…… 0.9272 

 

XVI. Reconexión de servicio …………………………….…….. 0.9272 

 

XVII. Llave de flujo…………………………………………………. 2.6493 

 

XVIII. Cambio de Nombre………………………………………….. 0.9272 

 

XIX. Constancias (Agua Potable)…………..…………….…… 0.7948 
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TÍTULO SÉPTIMO 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 

OTRAS AYUDAS 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 

 

Sección Única 

Participaciones 

 

Artículo 97. Las participaciones y aportaciones provenientes de gravámenes federales, conforme a lo 

dispuesto por la Ley de Coordinación Fiscal, así como lo estipulado en la Ley de Coordinación Hacendaria 

para el Estado de Zacatecas y sus Municipios y demás disposiciones fiscales aplicables. 

 

 

 

TÍTULO OCTAVO 

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

ENDEUDAMIENTO INTERNO 

 

Sección Única 

Generalidades 

 

Artículo 98. Serán ingresos extraordinarios, aquellos que obtenga el Municipio de Tabasco, Zacatecas, 

durante el ejercicio fiscal 2020, derivados de empréstitos o créditos que se requieran para destinarse a 

inversiones públicas productivas o para hacer frente a circunstancias imprevistas por las que haya de 

realizarse erogaciones extraordinarias, en los términos de la Ley de Obligaciones, Empréstitos y Deuda 

Pública y, Ley de Disciplina financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus 

Municipios, bajo las condiciones, características y por los conceptos autorizados por la Honorable Legislatura 

del Estado de Zacatecas, mediante decreto específico de endeudamiento, publicado en el Periódico Oficial, 

Órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas. 
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T R A N S I T O R I O S 

 

 

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el día 1º de enero del año 2020, previa publicación en el 

Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas y su ámbito territorial de validez se 

circunscribe al Municipio de Tabasco, Zacatecas. 

 

 

SEGUNDO. El valor de la UMA para la recaudación de los Impuestos, Derechos, Productos, 

Aprovechamientos y Venta de Bienes y Servicios, señalados en la presente Ley, se calculará, durante el mes 

de enero de 2020, conforme al valor vigente; y a partir del 1 de febrero, al valor que publique el INEGI, 

conforme a lo que establece el artículo 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y 

Actualización.  

 

 

TERCERO. Se abroga la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2019, contenida en el Decreto número 87 

publicado en el Suplemento 5 al 104 del Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, correspondiente 

al 31 de Diciembre del 2018, a partir de la entrada en vigor del presente Instrumento Legislativo. 

 

 

CUARTO. Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias en lo que se opongan a la presente 

Ley. 

 

 

QUINTO. En el supuesto que entre en vigor la reforma al artículo 28 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, sobre condonaciones y exenciones de impuestos, las disposiciones normativas de 

la presente Ley en la materia, deberán armonizarse a lo establecido en dicha reforma. 

 

 

SEXTO. Dentro de los ciento ochenta días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, los 

Ayuntamientos expedirán los reglamentos y disposiciones sobre dicho servicio, las cuales establecerán, por 

lo menos, lo siguiente: 

 

XIII. La planeación estratégica del alumbrado público que incluya la ejecución, operación y 

mantenimiento del sistema de alumbrado público en el Municipio.; 

 

XIV. La aplicación de políticas para implantar el sistema de alumbrado integral, moderno y de alta 

tecnología en el Municipio; 

 

XV. La ampliación del servicio cuando las necesidades de la población o comunidad lo requieran; 

 

XVI. El diseño y aplicación de políticas que permitan al Municipio recuperar el costo anual actualizado del 

servicio de alumbrado público, el cual deberá incluir el  importe del suministro de energía eléctrica 

para la prestación del servicio de alumbrado público; los sueldos del personal necesario para la 

prestación del servicio de alumbrado público; el costo de los insumos y materiales necesarios para la 

planeación, operación y mantenimiento de la infraestructura de este servicio público; el costo de los 

equipos requeridos para la planeación, instalación, conservación y operación de la infraestructura del 

alumbrado público; el costo de los insumos requeridos para la reposición al término de vida útil o 

actualización tecnológica de la infraestructura e instalaciones del servicio de alumbrado público; los 

gastos relativos a la recaudación y administración del pago de los derechos del servicio de alumbrado 

público y, en general, el costo que representa al Municipio la instalación de la infraestructura para el 
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servicio de alumbrado público. 

 

 

SÉPTIMO. El H. Ayuntamiento de Tabasco, Zacatecas, a más tardar el 30 de enero de 2020, deberá emitir y 

enviar a la Legislatura del Estado copia certificada del Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio fiscal 

2020 y ordenar su publicación en términos de lo dispuesto en los artículos 202 y 204 de la Ley Orgánica del 

Municipio del Estado de Zacatecas. 

 

 

 

Por todo lo anterior y con fundamento además en los artículos 71 y 108 del Reglamento General del 

Poder Legislativo, es de proponerse y se propone: 
 

 

ÚNICO. Se apruebe en todas y cada una de sus partes el contenido del presente Dictamen, en los términos 

descritos en la exposición de motivos, estructura lógico-jurídica y artículos transitorios, contenidos en este 

Instrumento Legislativo. 

 

 

Así lo dictaminaron y firman las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados integrantes de la 

Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal de la Honorable Sexagésima Tercera Legislatura 

del Estado. 

 

 

 

Zacatecas, Zac. a 09 de diciembre de 2019 

 

COMISIÓN DE HACIENDA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 

PRESIDENTE 

 

 

DIP. EDGAR VIRAMONTES CÁRDENAS 

 

 

 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP. ALMA GLORIA DÁVILA LUÉVANO 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP. MA. EDELMIRA HERNÁNDEZ PEREA 

 

 

SECRETARIA 

 

 

DIP. MA. ISABEL TRUJILLO MEZA 

SECRETARIA 

 

DIP. SUSANA RODRÍGUEZ MÁRQUEZ 
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5.35 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, 

RESPECTO DE LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TEPETONGO, 

ZACATECAS, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2020. 

 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

 

A la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal, le fue turnada para su estudio y dictamen, la 

Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Tepetongo, Zacatecas, para el ejercicio fiscal del año 2020. 

 

 

Vista y estudiada que fue la Iniciativa de referencia, la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal 

eleva a la consideración del Pleno, el presente Dictamen basado en los siguientes: 

 

 

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO. En Sesión del Pleno celebrada el 5 de noviembre de 2019, se dio lectura a la Iniciativa de Ley de 

Ingresos para el ejercicio fiscal 2020, que con fundamento en el artículo 60 fracción III inciso b) de la Ley 

Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, presentó ante este Poder Legislativo, el Ayuntamiento de 

Tepetongo, Zacatecas, en fecha 30 de octubre del año en curso. 

 

 

SEGUNDO. En la misma fecha de su lectura y por acuerdo del Presidente de la Mesa Directiva de la 

Sexagésima Tercera Legislatura del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 130, 132 

fracción I y 149, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, y 83 fracción 

V del Reglamento General, la Iniciativa de referencia fue turnada mediante memorándum 0890, a la Comisión 

de Hacienda y Fortalecimiento Municipal, para su análisis y dictamen. 

 

 

TERCERO. El Ayuntamiento de Tepetongo, Zacatecas, presentó en su iniciativa, la siguiente: 

 

 

 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 115 fracción IV y 122, Apartado C, Base Primera, 

fracción V, inciso b), tercer párrafo y Base Segunda, fracción II, inciso c) de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 121 y 119 fracción III, inciso c) tercer y 

cuarto párrafos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 101 y 103 

fracciones IV y V de la Ley Orgánica del Municipio, se somete al H. Cabildo Municipal la 

presente Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Tepetongo, Zacatecas, para el ejercicio 

fiscal 2020. 
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El mejoramiento de la gestión administrativa como mecanismo por excelencia para lograr los 

objetivos establecidos por cualquier orden de gobierno que busque el bienestar y calidad de vida y 

con un desarrollo social y económico incluyente y sustentable. 

 

Es por ello la conceptualización de un Municipio Incluyente es la premisa fundamental en la que 

se cimienta la estructura del Proyecto de Ley de Ingresos del Municipio de Tepetongo, Zacatecas, 

en ella se ha buscado privilegiar el establecimiento de una política de autosuficiencia de cara a la 

compleja situación económica por la que atraviesa el estado y el país. 

 

Con el recorte de recursos hacia las entidades federativas y municipios, es necesario que el 

Municipio de Tepetongo, Zacatecas, trace rutas alternas para la obtención de ingresos 

adicionales, con el conocimiento de que los recursos provenientes de la federación son con los que 

se consolida la capacidad presupuestal de la mayoría de los municipios del país. Aún con lo 

anterior, y en aras de no ver afectada la economía de la ciudadanía, se ha llevado a cabo el 

análisis de las necesidades del Municipio en cuanto a ingresos, para poder afrontar sus 

necesidades primarias, sin que en ningún caso se haya determinado algún incremento a capricho. 

 

El nuevo sistema federal tiene como objetivo primordial el fortalecer el desarrollo de los 

Municipios, propiciando la redistribución de su hacienda se convierta en factor decisivo de su 

autonomía, ya que no puede existir una verdadera autonomía política y administrativa si no se dan 

las bases necesarias para contar con la autonomía financiera. 

 

Y en base a los criterios generales de política económica federal, tenemos que las principales 

estrategias macroeconómicas, se están en las finanzas públicas. 

 

Las finanzas públicas federales, en las perspectivas y metas de las finanzas públicas, así como la 

Política Fiscal para 2020 se encuentran sustentadas en una mejoría del escenario 

macroeconómico, que permite prever un incremento en la recaudación de los ingresos tributarios, 

mejores perspectivas de comercio exterior, menores presiones sobre el gasto público, en la medida 

de que el déficit público será menor, el Balance Público, en 2020 concluirá la consolidación fiscal 

y se recuperaría el equilibrio fiscal en el balance presupuestario sin considerar la inversión de 

alto impacto. 

 

El presente Proyecto de Ley de Ingresos del Municipio de Tepetongo, Zacatecas para el ejercicio 

fiscal 2020 se destaca por su alto sentido social en beneficio de la ciudadanía que menos tiene, y 

de grupos vulnerables. 

 

Asimismo la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal de 2020 se ajusta al actual contexto 

económico que prevalece en el país, nuestro estado y municipio con criterios de austeridad y 

disciplina fiscal y financiera. 

 

El presente Proyecto de Ley de Ingresos del Municipio de Tepetongo, Zacatecas, se 

estructura de la siguiente manera: 

 Título Primero. Disposiciones Generales. Título Segundo. De los Impuestos. 

 Título Tercero. De los Derechos. 

 Titulo Cuarto: De los productos 

 Título Quinto. Aprovechamiento de Tipo Corriente. Título Sexto. Ingresos por Venta de 

Bienes y Servicios. 

 Título Séptimo. Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios 

y Otras Ayudas. 

 

Esta iniciativa de Ley de Ingresos contempla un aumento las cuotas por servicio de agua potable; 

sin embargo aplica  descuentos a personas de capacidades diferentes, madres solteras y personas 

de la tercera edad, se toma el no incremento de la mayoría de sus contribuciones bajo la premisa 

de no afectar la economía de las familias de la mencionada demarcación territorial, pero 
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buscando un equilibrio que permita al Municipio tener capacidad recaudatoria para hacer frente 

a las múltiples necesidades de sus habitantes. 

 

Nuestro objetivo principal será continuar con  un gobierno incluyente, cercano a la gente, que nos 

permita conocer de cerca a la población, sus necesidades y carencias, nuestras ventajas y 

desventajas, en el que la población se sienta atendida, respaldada, segura; generando las 

condiciones óptimas que nos permitan llegar a alcanzar el tan anhelado bien común. 

 

Sin embargo, la situación económica que enfrenta el país aunado a la información presentada por 

la Secretaría de Finanzas del Estado, esta Ley presenta un decremento en el ingreso estatal y 

federal; siendo un principal objetivo el incremento en la recaudación municipal y con ello no ver 

dañadas las finanzas de nuestro municipio. 

 

No obstante lo anterior, en apoyo a la economía de las familias no se registrarán incrementos en 

los impuestos del predial ni sobre adquisición de bienes inmuebles, si no que en la medida de lo 

posible aplicaremos y efectuar los cobros establecidos, recuperando la cartera vencida de los 

contribuyentes que han incumplido con su obligación contributiva y que con su morosidad 

retrasan el desarrollo de la población.  

 

.Se utilizaron 3 métodos para llevar a cabo el cálculo de las proyecciones fue en el cual se toma en 

cuenta el crecimiento real y el PIB, que para 2020 se estima entre un 2.00% y 2.50% según los 

citados pre criterios.  

 

Este modelo vincula e incorpora en forma directa el análisis de la recaudación en el tiempo y el 

comportamiento esperado de las variables que afecta la base impositiva de los ingresos. 

 

A continuación, se muestran las proyecciones para el ejercicio fiscal 2020 y 2021 tal como lo 

establece el artículo 24 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del 

Estado de Zacatecas y sus Municipios 

 

MUNICIPIO DE TEPETONGO ZACATECAS 

Proyecciones de Ingresos – LDF 

(PESOS) 

(CIFRAS NOMINALES) 

Concepto 

Año en Cuestión (de 

iniciativa de Ley)  

Año 2020 

Año 

2021 

      

1. Ingresos de Libre 

Disposición 

(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J

+K+L) 

 $21,945,786.00   $25,237,654.00  

A.  Impuestos 
                   

2,380,378.00  

                          

2,737,435.00  

B.  Cuotas y Aportaciones de 

Seguridad Social 
                                   -      

C.  Contribuciones de Mejoras                                    -      

D.  Derechos 
                   

1,341,301.00  

                          

1,542,496.00  

E.  Productos                                                         
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44,509.00  51,185.00  

F.  Aprovechamientos                                    -    
                                               

-    

G.  Ingresos por Ventas de 

Bienes y Prestación de  

Servicios 

                                   -      

H.  Participaciones 18,179,598.00  20,906,538.00  

I.   Incentivos Derivados de la 

Colaboración Fiscal 
                                   -      

J.   Transferencia y 

Asignaciones 
                                   -      

K.  Convenios                                    -      

L.  Otros Ingresos de Libre 

Disposición 
                                   -      

      

2. Transferencias Federales 

Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) 
 $8,852,684.00   $10,180,587.00  

A.  Aportaciones 8,852,684.00  10,180,587.00  

B.  Convenios                                    -      

C.  Fondos Distintos de 

Aportaciones 
                                   -      

D. Transferencias, Subsidios y 

Subvenciones, y Pensiones, y 

Jubilaciones 

                                   -      

E.  Otras Transferencias 

Federales Etiquetadas 
                                   -      

      

3. Ingresos Derivados de 

Financiamientos (3=A) 
 $                                -     $2,000,000.00  

A. Ingresos Derivados de 

Financiamientos 
                                   -    

                          

2,000,000.00  

      

4. Total de Ingresos 

Proyectados (4=1+2+3) 
 $30,798,470.00   $37,418,241.00  

      

Datos Informativos     

1. Ingresos Derivados de 

Financiamientos con Fuente de 

Pago de Recursos de Libre 

Disposición 

-      

2. Ingresos derivados de 

Financiamientos con Fuente de 

Pago de Transferencias 

Federales Etiquetadas 

 -      

3. Ingresos Derivados de 

Financiamiento (3 = 1 + 2) 
 $-     $-    
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Se presentan los resultados de las finanzas públicas del 2019, es decir el año inmediato 

anterior, así como el del ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo al formato  7-C emitido por el 

CONAC.  

Para ello anexamos el comparativo de lo recaudado desde el 2017, 2018, proyección a 

diciembre  2020 y 2021 

 

Concepto 
Año

2017

Año

2018

Año

2019

Año en Cuestión (de 

iniciativa de Ley) 

Año 2020

1. Ingresos de Libre Disposición

(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)

A.  Impuestos                           1,916,332.00                           1,886,324.00                           1,827,324.00                    2,380,378.00 

B.  Cuotas y Aportaciones de 

Seguridad Social
                                               -                                                  -                                                  -                                      -   

C.  Contribuciones de Mejoras                                                -                                                  -                                                  -                                      -   

D.  Derechos                           1,119,226.00                           1,057,456.00                           1,319,466.00                    1,341,301.00 

E.  Productos                               941,295.00                                 13,437.00                                 42,301.00                         44,509.00 

F.  Aprovechamientos                                 26,600.00                                 19,666.00                                                -                                      -   

G.  Ingresos por Ventas de Bienes y 

Prestación de  Servicios
                                37,559.00                                   2,774.00                                   5,390.00                                    -   

H.  Participaciones                         19,821,961.00                         20,719,403.00                         18,208,861.00                  18,179,598.00 

I.   Incentivos Derivados de la 

Colaboración Fiscal
                                               -                                                  -                                      -   

J.   Transferencia y Asignaciones                                                -                                                  -                                      -   

K.  Convenios                                                -                                      -   

L.  Otros Ingresos de Libre 

Disposición
                                               -                                      -   

                                               -   
2. Transferencias Federales 

Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)
 $               14,434,503.00  $               16,748,300.00  $               14,187,407.00  $                8,852,684.00 

A.  Aportaciones                           8,461,282.00                           9,423,873.00                           7,232,585.00                    8,852,684.00 

B.  Convenios                           5,973,221.00                           7,324,427.00                           6,954,822.00                                    -   

C.  Fondos Distintos de 

Aportaciones
                                               -                                      -   

D. Transferencias, Subsidios y 

Subvenciones, y Pensiones, y 

Jubilaciones

                                               -                                      -   

E.  Otras Transferencias Federales 

Etiquetadas
                                               -                                      -   

                                               -   
3. Ingresos Derivados de 

Financiamientos (3=A)
 $                                -    $                                -    $                                -    $                                -   

A. Ingresos Derivados de 

Financiamientos
                                               -                                                  -                                                  -                                      -   

4. Total de Resultados de 

Ingresos (4=1+2+3)
 $               38,297,476.00  $               40,447,360.00  $               35,590,749.00  $               30,798,470.00 

Datos Informativos

1. Ingresos Derivados de 

Financiamientos con Fuente de 

Pago de Recursos de Libre 

Disposición

                                   -   

2. Ingresos derivados de 

Financiamientos con Fuente de 

Pago de Transferencias Federales 

Etiquetadas

                                   -   

3. Ingresos Derivados de 

Financiamiento (3 = 1 + 2)
 $                                -    $                                -    $                                -    $                                -   

MUNICIPIO DE TEPETONGO, ZACATECAS

(CIFRAS NOMINALES)

Resultados de Ingresos - LDF

(PESOS)

 $               23,862,973.00  $               23,699,060.00  $               21,403,342.00  $               21,945,786.00 
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MATERIA DE LA INICIATIVA. Se decrete la Ley de Ingresos Municipal que regirá en el ejercicio fiscal 

2020. 

 

 

VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 

 

I. COMPETENCIA. La Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal de la Honorable Sexagésima 

Tercera Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, es competente para conocer de la iniciativa 

que nos ocupa, lo anterior con sustento en lo establecido en los artículos 61 fracción I de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental; 130, 131 fracción XVI, 132 y 149 fracción II de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Zacatecas. 

 

II. EVOLUCIÓN DE LA AUTONOMÍA HACENDARIA DE LOS MUNICIPIOS. 

 

El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los estados 

adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y 

popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el 

municipio libre. De lo anterior se concluye que el Municipio es una unidad fundamental del sistema 

constitucional mexicano y de nuestro sistema político-  democrático. 

 

Ejemplo de ello es que en el Constituyente de 1917 aún no se le daba el realce que se necesitaba, debido al 

centralismo que vivía nuestro país en ese momento, por lo que no le fueron otorgadas atribuciones para 

administrarse de manera libre, incluso al grado de que no fue se le concibió como orden de gobierno, pues  ni 

la férrea defensa de los diputados Hilario Medina y Heriberto Jara en el Congreso Constituyente de Querétaro, 

fue suficiente para que desde ese momento se le reconociera de esa manera. 

 

Fue hasta el año de 1983 cuando la reforma constitucional al artículo 115 permitió dotarle de facultades 

tendientes a lograr la autonomía financiera, es decir, la tan anhelada autonomía municipal. En esta 

modificación a la Carta Fundamental se elevó a rango constitucional el derecho de los municipios para recibir 

participaciones federales y se ordenó la obligación de los Congresos Locales de establecer las bases, montos y 

plazos a través de las cuales la Federación cubriría a los municipios dichas participaciones. Sin embargo, la 

autosuficiencia financiera aún se vislumbraba lejana, porque la citada reforma de 1983, si bien representó un 

avance, no fue suficiente. De tal forma, este paso se concretó con la reforma de 1999 en la que, efectivamente, 

el Municipio adquirió la autonomía de la cual se pugnó por muchas décadas. 

 

 

 

En ese tenor, en dicha reforma se le otorgó el carácter de “orden de gobierno” y ya con esta naturaleza, se le 

confirieron nuevas potestades de carácter hacendario, mismas que han favorecido para vigorizar sus finanzas 

públicas.  

 

Es evidente que la reforma constitucional de 1999 dio a este ámbito de gobierno un nuevo rostro. En primer 

término, porque solo era un “orden administrativo” siendo que en la fracción I del artículo 115 en comento se 

establecía  

 

Artículo 115. Cada Municipio será “administrado” por un Ayuntamiento de elección 

popular… 

 

Ya como orden de gobierno adquirió nuevas potestades, de manera que, al aumentar las facultades para la 

prestación de sus servicios, necesitaba de nuevas fuentes de financiamiento para hacer frente a esta 

responsabilidad. Esta nueva faceta dejó al Municipio en un nuevo estatus dentro del sistema constitucional 

mexicano, con derechos, principios y facultades de carácter económico, financiero y tributario, que como la 
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misma Corte lo refiere, al ser observados se garantiza el respeto a la autonomía municipal. Dicho criterio fue 

reflejado en la tesis que se transcribe a continuación: 

 

HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES EN ESA 

MATERIA, PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado 

precepto constitucional establece diversos principios, derechos y facultades de contenido 

económico, financiero y tributario a favor de los municipios para el fortalecimiento de su 

autonomía a nivel constitucional, los cuales, al ser observados, garantizan el respeto a la 

autonomía municipal, y son los siguientes: a) el principio de libre administración de la 

hacienda municipal, que tiene como fin fortalecer la autonomía y autosuficiencia económica 

de los municipios, para que tengan libre disposición y aplicación de sus recursos y 

satisfagan sus necesidades sin estar afectados por intereses ajenos que los obliguen a ejercer 

sus recursos en rubros no prioritarios o distintos de sus necesidades reales, en los términos 

que fijen las leyes y para el cumplimiento de sus fines públicos; además, este principio rige 

únicamente sobre las participaciones federales y no respecto de las aportaciones federales, 

pues las primeras tienen un componente resarcitorio, ya que su fin es compensar la pérdida 

que resienten los estados por la renuncia a su potestad tributaria originaria de ciertas 

fuentes de ingresos, cuya tributación se encomienda a la Federación; mientras que las 

aportaciones federales tienen un efecto redistributivo, que apoya el desarrollo estatal y 

municipal, operando con mayor intensidad en los estados y municipios económicamente más 

débiles, para impulsar su desarrollo, tratándose de recursos preetiquetados que no pueden 

reconducirse a otro tipo de gasto más que el indicado por los fondos previstos en la Ley de 

Coordinación Fiscal; b) el principio de ejercicio directo del ayuntamiento de los recursos 

que integran la hacienda pública municipal, el cual implica que todos los recursos de la 

hacienda municipal, incluso los que no están sujetos al régimen de libre administración 

hacendaria -como las aportaciones federales-, deben ejercerse en forma directa por los 

ayuntamientos o por quienes ellos autoricen conforme a la ley. Así, aun en el caso de las 

aportaciones federales esta garantía tiene aplicación, ya que si bien estos recursos están 

preetiquetados, se trata de una preetiquetación temática en la que los municipios tienen 

flexibilidad en la decisión de las obras o actos en los cuales invertirán los fondos, atendiendo 

a sus necesidades y dando cuenta de su utilización a posteriori en la revisión de la cuenta 

pública correspondiente; c) el principio de integridad de los recursos municipales, 

consistente en que los municipios tienen derecho a la recepción puntual, efectiva y completa 

tanto de las participaciones como de las aportaciones federales, pues en caso de entregarse 

extemporáneamente, se genera el pago de los intereses correspondientes; d) el derecho de 

los municipios a percibir las contribuciones, incluyendo las tasas adicionales que 

establezcan los estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, 

consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de 

los inmuebles; e) el principio de reserva de fuentes de ingresos municipales, que asegura a 

los municipios tener disponibles ciertas fuentes de ingreso para atender el cumplimiento de 

sus necesidades y responsabilidades públicas; f) la facultad constitucional de los 

ayuntamientos, para que en el ámbito de su competencia, propongan a las legislaturas 

estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y 

las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de 

las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, propuesta que tiene un alcance superior 

al de fungir como elemento necesario para poner en movimiento a la maquinaria legislativa, 

pues ésta tiene un rango y una visibilidad constitucional equivalente a la facultad decisoria 

de las legislaturas estatales; y, g) la facultad de las legislaturas estatales para aprobar las 

leyes de ingresos de los municipios. 

 

Como se advierte de esta tesis, los Ayuntamientos cuentan con la facultad de proponer a las Legislaturas de 

los Estados las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de 

valores unitarios de suelo y construcciones, que sirven de base para el cobro de las contribuciones sobre la 

propiedad inmobiliaria y, de igual forma, se desprende la facultad de las propias Legislaturas para aprobar las 

respectivas leyes de ingresos municipales. 
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III. DISCIPLINA FINANCIERA Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA. 

 

Para someter a la consideración de los Congresos Locales las iniciativas de leyes de ingresos, los 

Ayuntamientos deben cumplir con determinados requisitos como los mencionados en los ordenamientos 

citados enseguida. 

 

La Ley General de Contabilidad Gubernamental en el Capítulo II denominado “De la información Financiera 

Relativa a la Elaboración de las Iniciativas de Ley de Ingresos y los Proyectos de Presupuestos de Egresos” 

relativo al Título Quinto “De la Transparencia y Difusión de la Información Financiera”, dispone lo siguiente  

 

Artículo 61. Además de la información prevista en las respectivas leyes en materia 

financiera, fiscal y presupuestaria y la información señalada en los artículos 46 a 48 de esta 

Ley, la Federación, las entidades federativas, los municipios, y en su caso, las 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal, incluirán en sus respectivas leyes de 

ingresos y presupuestos de egresos u ordenamientos equivalentes, apartados específicos con 

la información siguiente: 

 

I. Leyes de Ingresos: 

 

bb) Las fuentes de sus ingresos sean ordinarios o extraordinarios, desagregando el 

monto de cada una y, en el caso de las entidades federativas y municipios, 

incluyendo los recursos federales que se estime serán transferidos por la 

Federación a través de los fondos de participaciones y aportaciones federales, 

subsidios y convenios de reasignación; así como los ingresos recaudados con 

base en las disposiciones locales, y 

 

b) Las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos de 

cualquier naturaleza con contrapartes, proveedores, contratistas y acreedores, incluyendo la 

disposición de bienes o expectativa de derechos sobre éstos, contraídos directamente o a 

través de cualquier instrumento jurídico considerado o no dentro de la estructura orgánica 

de la administración pública correspondiente, y la celebración de actos jurídicos análogos a 

los anteriores y sin perjuicio de que dichas obligaciones tengan como propósito el canje o 

refinanciamiento de otras o de que sea considerado o no como deuda pública en los 

ordenamientos aplicables. Asimismo, la composición de dichas obligaciones y el destino de 

los recursos obtenidos; 

 

II. … 

 

En complemento a lo anterior, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 

establece que: 

 

Artículo 5. Las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de 

Egresos de las Entidades Federativas se deberán elaborar conforme a lo establecido en la 

legislación local aplicable, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas 

que para tal efecto emita el Consejo Nacional de Armonización Contable, con base en 

objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño; deberán ser congruentes 

con los planes estatales de desarrollo y los programas derivados de los mismos, e incluirán 

cuando menos lo siguiente: 

 

I.  Objetivos anuales, estrategias y metas; 

 

II.  Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los 

Criterios Generales de Política Económica. 
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Las proyecciones se realizarán con base en los formatos que emita el Consejo Nacional de 

Armonización Contable y abarcarán un periodo de cinco años en adición al ejercicio fiscal 

en cuestión, las que se revisarán y, en su caso, se adecuarán anualmente en los ejercicios 

subsecuentes; 

 

III.  Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los 

montos de Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos; 

 

IV.  Los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los cinco últimos 

años y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el Consejo 

Nacional de Armonización Contable para este fin, y 

 

V.  Un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual como mínimo 

deberá actualizarse cada tres años. El estudio deberá incluir la población afiliada, la edad 

promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el monto de 

reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el balance actuarial en valor 

presente. 

 

Las Leyes de Ingresos y los Presupuestos de Egresos de las Entidades Federativas 

deberán ser congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las 

estimaciones de las participaciones y Transferencias federales etiquetadas que se incluyan 

no deberán exceder a las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y 

en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal 

correspondiente. 

 

En los casos en que las Entidades Federativas aprueben sus Leyes de Ingresos y 

Presupuestos de Egresos, después de la publicación de la Ley de Ingresos de la Federación 

y el Presupuesto de Egresos de la Federación, las estimaciones de participaciones y 

Transferencias federales etiquetadas que se incluyan no deberán exceder a las previstas en 

la Ley de Ingresos de la Federación y en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 

ejercicio fiscal correspondiente. 

  

Para aquellas Transferencias federales etiquetadas, cuya distribución por Entidad 

Federativa no se encuentre disponible en el Presupuesto de Egresos de la Federación, las 

Entidades Federativas podrán realizar una estimación con base en los Criterios Generales 

de Política Económica, el monto nacional y la distribución realizada en ejercicios fiscales 

anteriores. 

 

Concatenado con el precepto arriba mencionado, el diverso 18 de la invocada Ley de Disciplina Financiera 

señala: 

 

Artículo 18. Las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de 

Egresos de los Municipios se deberán elaborar conforme a lo establecido en la legislación 

local aplicable, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas que emita el 

Consejo Nacional de Armonización Contable, con base en objetivos, parámetros 

cuantificables e indicadores del desempeño; deberán ser congruentes con los planes estatales 

y municipales de desarrollo y los programas derivados de los mismos; e incluirán cuando 

menos objetivos anuales, estrategias y metas. 

 

Las Leyes de Ingresos y los Presupuestos de Egresos de los Municipios deberán ser 

congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las estimaciones de las 

participaciones y Transferencias federales etiquetadas que se incluyan no deberán exceder a 

las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y en el proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación, así como aquellas transferencias de la Entidad 

Federativa correspondiente. 
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Los Municipios, en adición a lo previsto en los párrafos anteriores, deberán incluir en las 

iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de Egresos: 

 

I. Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los Criterios 

Generales de Política Económica. 

 

Las proyecciones se realizarán con base en los formatos que emita el Consejo Nacional de 

Armonización Contable y abarcarán un periodo de tres años en adición al ejercicio fiscal en 

cuestión, las que se revisarán y, en su caso, se adecuarán anualmente en los ejercicios 

subsecuentes; 

 

II. Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los montos de 

Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos; 

 

III. Los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los tres últimos años 

y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el Consejo Nacional 

de Armonización Contable para este fin, y 

 

IV. Un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual como mínimo deberá 

actualizarse cada cuatro años. El estudio deberá incluir la población afiliada, la edad 

promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el monto de 

reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el balance actuarial en valor 

presente. 

 

Las proyecciones y resultados a que se refieren las fracciones I y III, respectivamente, 

comprenderán sólo un año para el caso de los Municipios con una población menor a 200,000 

habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo de población que publique el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía. Dichos Municipios contarán con el apoyo técnico de la 

secretaría de finanzas o su equivalente del Estado para cumplir lo previsto en este artículo. 

 

Por su parte, en al ámbito local, la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 

Zacatecas y sus Municipios al efecto establece: 

 

Artículo 24. Las iniciativas de Ley de Ingresos y los proyectos de Presupuesto de Egresos 

de los Municipios deben cumplir con la siguiente información: 

 

CCXVII. Elaborarse conforme a lo establecido en la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios, las normas que emita el CONAC y en la legislación estatal aplicable con base 

en objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño; 

 

CCXVIII. Ser congruentes con el Plan Estatal de Desarrollo, Plan Municipal de Desarrollo y 

los programas derivados de los mismos;  

 

CCXIX. Incluir, cuando menos, objetivos anuales, estrategias y metas; 

 

CCXX. Deberán ser congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las 

estimaciones de las participaciones y transferencias federales etiquetadas que se incluyan 

no deberán exceder a las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y 

en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, así como en las transferencias 

del Estado; 

 

CCXXI. Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los 

Criterios Generales de Política Económica, con base en los formatos que emita el CONAC 

y abarcarán un periodo de tres años en adición al ejercicio fiscal en cuestión. En el caso de 

municipios con menos de doscientos mil habitantes, sólo para un año; 
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CCXXII. Describir los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los montos de 

Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos; 

 

CCXXIII. Acompañar los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los 

tres últimos años y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el 

CONAC. En el caso de municipios con menos de doscientos mil habitantes, sólo para un 

año, y 

 

CCXXIV. Integrar un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual 

como mínimo deberá actualizarse cada cuatro años. El estudio debe incluir la población 

afiliada, la edad promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley 

aplicable, el monto de reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el 

balance actuarial en valor presente. 

 

Las proyecciones y resultados a que se refieren las fracciones V y VII del presente artículo, 

respectivamente,  comprenderán sólo un año para el caso de los Municipios con una 

población menor a 200,000 habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo de 

población que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Dichos Municipios 

contarán con el apoyo técnico de la Secretaría, para cumplir lo previsto en este artículo. 

 

IV. CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA. 

 

Zacatecas es una de las Entidades Federativas que mayor dependencia tiene con la Federación, en cuanto a las 

participaciones federales. Por esa razón, las leyes de ingresos y los presupuestos de egresos del Estado en 

cada ejercicio fiscal, así como de los propios municipios, van íntimamente ligados a las proyecciones 

aprobadas por el Congreso de la Unión o la Cámara de Diputados, ésta última respecto al Presupuesto de 

Egresos de la Federación. 

 

Bajo estos argumentos, nuestras proyecciones no pueden desligarse de los acontecimientos económicos 

internacionales y nacionales, sino que las leyes de ingresos deben estar basadas en Criterios Generales de 

Política Económica, en  las estimaciones de las participaciones y transferencias federales y, sobre todo, 

proyecciones de las finanzas públicas.  

 

No podemos ser ajenos en puntualizar que las disputas entre el vecino país del norte y China se han 

exacerbado a un grado mayor, quizá, al esperado, lo cual, por infortunio impacta negativamente en el 

crecimiento de la economía mundial.  

 

Este escenario tal vez no previsto, al menos, en sus alcances, ha propiciado una reconfiguración de las 

alianzas comerciales, sin embargo, en tanto disminuye el nivel de las disputas y las alianzas y grupos de 

naciones tienen un reajuste, la economía mundial se encuentra en un proceso de desaceleración que repercute 

negativamente en la economía del país, máxime cuando los Estados Unidos es nuestro principal socio 

comercial. 

 

La guerra de aranceles entre ambas naciones ya produjo sus primeras consecuencias, incluso para algunos 

economistas los efectos podrían ser severos, no solo para ambas economías, sino para la economía mundial. 

Este panorama que se avizora adverso, ya repercutió en la desaceleración de la propiedad industrial, 

específicamente, de las manufacturas. Aunado a lo antes expuesto, en razón de la oferta y la demanda, los 

precios de los hidrocarburos en este año presentaron niveles menores respecto de 2018.  

 

Ante este panorama económico mundial el Fondo Monetario Internacional (FMI) en sus estimaciones de julio 

de 2019, proyectó que el crecimiento mundial alcance una tasa real anual de 3.2%, lo que implica una revisión 

a la baja de 0.1 puntos porcentuales respecto a la tasa esperada en las proyecciones de abril, y de 0.4 puntos 

porcentuales respecto de la de enero de ese mismo año. De igual manera, este organismo internacional 

anticipó que el crecimiento mundial en 2020 se ubicará en 3.5%, 0.1 puntos porcentuales menos que las 

proyecciones previas.  
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Tomando en consideración este complejo panorama, la economía mexicana mostró resultados variables. Por 

una parte, como lo señalamos líneas arriba, la actividad industrial y la inversión dieron signos de cierta 

debilidad, en tanto las exportaciones no petroleras mostraron una tendencia positiva, ello aunado a un 

desempeño estable del mercado laboral con crecimiento en el salario real.  

 

No obstante que México se enfrenta a un horizonte mundial adverso, el peso mexicano mantuvo un 

comportamiento, llamémoslo positivo, sin variaciones significativas. Por ejemplo, en el primer semestre del 

año el tipo de cambio reflejó una apreciación, mientras que la curva de rendimientos se desplazó hacia abajo 

en línea con los mercados internacionales. 

 

La inflación general anual mostró una trayectoria descendente durante el año que culmina, virtud, sobre todo, 

a reducciones en la inflación no subyacente y, en particular, a menores aumentos en los precios de los 

energéticos. Por su parte, la inflación general anual pasó de 4.83% en diciembre de 2018 a 3.29% en la 

primera quincena de agosto de 2019.  

 

Bajo este tenor, en su última reunión del 15 de agosto, el Banco de México decidió disminuir la tasa objetivo 

en 25 puntos base a un nivel de 8.0%. Por ello, la Junta de Gobierno del citado organismo público autónomo 

resaltó que esta acción considera que la inflación general ha disminuido conforme a lo previsto y que la 

ampliación en la holgura ha sido mayor a la esperada, incrementándose la brecha del producto en terreno 

negativo. 

 

En otro orden de ideas, para el presente ejercicio fiscal se estima que el crecimiento del PIB se ubique entre 

0.6 y 1.2% y que el dólar se mantenga en un promedio de 19.4. Recordemos que de acuerdo a las 

estimaciones del Banco de México, para el cierre de este año la inflación anual se ubica en 3.2%. Tomando en 

cuenta que es probable que se ratifique el T-MEC, se espera una ligera recuperación de la economía para 2020 

y de acuerdo a las proyecciones del Gobierno Federal, se proyecta un crecimiento real anual del PIB de entre 

1.5 y 2.5%. 

 

Adicionalmente, para el cierre del próximo año se prevé una inflación anual de 3.0%, un tipo de cambio 

nominal de 20.0 pesos por dólar, y una tasa de interés nominal promedio de Cetes a 28 días de 7.4%; mientras 

que en el precio para la mezcla mexicana de exportación se proyecta un precio de 49.0 dólares por barril, por 

una menor demanda del energético, como resultado del escalamiento de las tensiones comerciales, la 

desaceleración de la actividad industrial a nivel global.  

 

V. CONTENIDO DE LA INICIATIVA. En relación con la iniciativa presentada, consideramos pertinente 

señalar que por segundo año consecutivo existe un avance en el grado de cumplimiento de los ordenamientos 

emitidos por el Consejo de Armonización Contable (CONAC), entre ellos, los siguientes: 

 

 Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los 

formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios.
115

 

 

 Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la iniciativa de la Ley de 

Ingresos.
116

 

 

 Clasificador por Rubros de Ingresos.
117

 

 

Conforme a ello, y para dar cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del 

Estado de Zacatecas y sus Municipios, además de las leyes generales en la materia, fueron radicados los 

                                                           
115 https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/CLDF_01_01_001.pdf 
116 https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_14_001.pdf 
117 https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_001.pdf 
 

https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/CLDF_01_01_001.pdf
https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_14_001.pdf
https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_001.pdf
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formatos 7 a) y 7 c), emitidos por el CONAC con la finalidad, precisamente, de armonizar y unificar la 

información financiera de los entes públicos. 

 

De la misma forma, la estructura de la iniciativa observa los distintos apartados, y sus subapartados, 

contenidos en el segundo de los ordenamientos citados, emitido por el CONAC; tales apartados son los 

siguientes: 

 

 Impuestos 

 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 

 Contribuciones de Mejoras 

 Derechos 

 Productos 

 Aprovechamientos 

 Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos 

 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos 

Distintos de Aportaciones 

 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 

 

En ese tenor, el dictamen a esta Asamblea Legislativa, está dotado de la estructura lógico-jurídica que 

permitirá hacer identificables los ingresos municipales, acorde con las reglas y directrices en materia de 

contabilidad gubernamental, lo cual facilitará el cobro de las contribuciones municipales. 

 

De igual manera, como se dijo, la Comisión de Dictamen consideró, en el estudio y valoración de la 

iniciativa, el contexto macroeconómico que prevalece a nivel internacional, el cual, dada su complejidad, 

limita la capacidad económica tanto del país como del Estado, además, atiende a diversos principios rectores 

de política económica precisados líneas arriba. 

 

Derivado de lo anterior, se consideró pertinente atender diversos incrementos a las cuotas y tarifas de las 

contribuciones municipales, buscando un equilibrio entre los porcentajes que permitan al Ayuntamiento tener 

capacidad recaudatoria para hacer frente a las múltiples necesidades de sus habitantes, pero sin dejar de 

observar la capacidad económica de los contribuyentes, en los términos siguientes. 

 

En aras de no gravar severamente a los contribuyentes, se estimó que en materia de Derechos, los 

incrementos a las cuotas o tarifas no irían más allá de un 10% en materia de rastros; incrementos a tasas 

variables en el servicio de agua potable atendiendo a las solicitudes de los ayuntamientos solicitantes y de 5% 

a 25% en los demás derechos, excepto los importes relativos a los servicios de panteones. 

 

En el análisis detallado de la iniciativa, se mantienen las exenciones en materia de certificaciones y 

legalizaciones, por lo cual, la expedición de constancias a personas en situación económica precaria que 

tengan como finalidad la obtención de empleo, beca, pensión o jubilación u otras, no causarán el pago de 

derechos. 

 

Por lo que se refiere al rubro de Productos, por tratarse de un ingreso y no de una contribución, se atendieron 

los requerimientos y necesidades que presentaron los ayuntamientos en su iniciativa, quedando establecido un 

límite de hasta el 25% de  incremento; cuidando siempre que el uso y explotación de los bienes que 

pertenecen a la Hacienda Municipal, se oferten a precios públicos, tendientes a la baja. 

 

Situación similar acontece a los ingresos relativos a los Aprovechamientos, los cuáles se propone 

incrementar de conformidad con las necesidades de cada uno de los ayuntamientos solicitantes. 

 

En materia de Impuesto Predial, se consideró pertinente, mantener las cuotas vigentes tendientes a la alza, 

considerando además, las variaciones que derivan de su cálculo en Unidades de Medida y Actualización y los 

valores catastrales equiparables al valor de mercado. 
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No se omite señalar, que se mantendrá el porcentaje de bonificación al pago anual del importe total, aplicable 

a los contribuyentes que paguen durante los meses de enero, febrero o marzo, inclusive.  De igual forma, se 

continuará otorgando la bonificación de manera general desde un 10% durante todo el año a contribuyentes 

que sean madres solteras; personas mayores de 60 años; personas con discapacidad o jubilados y pensionados, 

el cual será acumulable siempre que no exceda, preferentemente, al 25% del entero correspondiente. 

 

Respecto del incumplimiento del pago de impuestos, derechos productos y aprovechamientos, en la fecha o 

dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales, se mantiene la tasa de recargos por mora, a razón del 2% 

por cada mes o fracción del mes que transcurra sin hacerse el pago y del 1.5% mensual sobre saldos insolutos 

en los casos en que los contribuyentes obtengan plazos para cubrir los créditos fiscales. 

 

En este tenor, se reitera que el propósito fundamental del presente instrumento legislativo, radicó en la 

necesidad de fortalecer el crecimiento financiero del municipio, a efecto de que éste mantenga su capacidad 

de atención a las demandas sociales.  Por lo cual, fueron actualizadas algunas figuras tributarias para que éstas 

fueran nítidas y precisas, procurando una mayor congruencia entre las diversas disposiciones que confluyen 

en esta materia, de tal forma que permita el ejercicio adecuado y oportuno de sus potestades y el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias de la ciudadanía. 

 

En el capítulo de Impuestos, específicamente en la Sección del Impuesto Predial, quedaron insertados los 

elementos del tributo tomando en consideración lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al 

expresar que para establecer la validez constitucional de un tributo no sólo consiste en que esté establecido 

por ley; que sea proporcional y equitativo, y sea destinado al pago de los gastos públicos, sino que también 

exige que los elementos esenciales del mismo, estén consignados de manera expresa en la ley. 

 

Por lo tanto, se deduce que la legalidad se hace extensiva a los elementos esenciales de las contribuciones, tal 

como lo establece el artículo 6 del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios que a la letra dice:  

 

ARTÍCULO 6. Las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las 

que señalen excepciones a las mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones, 

son de aplicación estricta. 

 

Se considera que establecen cargas a los particulares las normas que se refieren al objeto, 

sujeto, base, tasa, cuota o tarifa, y época de pago de las contribuciones. 

 

Congruente con lo anterior, en la presente Ley de Ingresos han quedado específicamente señalados el objeto 

del impuesto, los sujetos obligados al mismo, los sujetos con responsabilidad solidaria, la época de pago, así 

como disposiciones en materia de exenciones y prohibiciones.  

 

VI. ARGUMENTACIÓN RELATIVA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO 

PÚBLICO, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN III, 

INCISO B) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 119, 

FRACCIÓN VI, INCISO B) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE ZACATECAS.  

 

Entre los servicios públicos de mayor importancia a cargo del Municipio tenemos el alumbrado público, el 

cual ha sido definido por Jorge Fernández Ruiz, en los términos siguientes: 

 

El servicio público de alumbrado público es una actividad técnica, destinada a satisfacer la 

necesidad de carácter general, consistente en disponer durante la noche en la vía pública de la 

iluminación suficiente para advertir los obstáculos que puedan obstruir el tránsito —

especialmente el peatonal— y percibir la presencia de otras personas; cuyo cumplimiento, 

uniforme y continuo, debe ser permanentemente asegurado, regulado y controlado por el 

poder público, para aprovechamiento indiscriminado de toda persona. 

 

En el año de 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la acción de inconstitucionalidad 

27/2018 promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de por lo menos 54 de las 
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58 leyes de ingresos municipales del Estado que prevén el cobro de este Derecho, pues el citado organismo 

considera que se configuraban diversas trasgresiones, por lo que posteriormente se determinó la invalidez de 

las leyes de ingresos municipales para el ejercicio fiscal y además, resolvió en el sentido de dar a su sentencia 

un “efecto expansivo”, con el fin de que la Legislatura Estatal, al momento de emitir las leyes de ingresos 

municipales del ejercicio fiscal 2019, no incurriera en las mismas violaciones constitucionales. 

 

Por tal razón, en el ejercicio fiscal de 2019, la LXIII Legislatura del Estado aprobó una nueva configuración 

de la contribución relativa al cobro del servicio de alumbrado público, a partir de un diseño novedoso y 

diverso al diseño declarado inválido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 

La configuración de esta disposición quedó establecida en la sección de alumbrado público, observando en 

todo momento el principio de legalidad, estableciendo en cada numeral los elementos que configuran la 

contribución denominada Derecho, configuración que para el ejercicio fiscal de 2020 se confirma, 

proponiendo que sea de la siguiente manera: 

 

• Objeto: el servicio de alumbrado público que se preste en los bulevares, avenidas, calles, callejones, 

andadores, plazas, parques y jardines y todos aquellos lugares de uso común. 

 

• Sujetos: las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias de predios 

ubicados en el territorio del Municipio, que reciban el servicio de alumbrado público. 

 

• La base será el  costo anual actualizado que eroga el Municipio en la prestación del servicio citado, 

entendiéndose por éste, la suma que resulte del total de las erogaciones efectuadas por el Municipio en 2018, 

traídos a valor presente después de la aplicación de un factor de actualización. 

 

• Tarifa. La cuota mensual para el pago del derecho de alumbrado público, será la obtenida como 

resultado de dividir el costo anual de 2018 actualizado, erogado por el Municipio en la prestación de este 

servicio, y dividido entre el número de sujetos de este derecho.  Dividiendo en cociente entre 12 dando como 

resultado el monto del derecho a pagar. 

 

• Época de pago. El derecho por la prestación del servicio de alumbrado público se causará 

mensualmente; y se liquidará mensual o bimestralmente, dentro de los primeros 10 días siguientes al mes, en 

que se cause el derecho; pudiendo optar el contribuyente por pagarlo a través de su recibo de energía eléctrica, 

en el plazo y las oficinas autorizadas por esta última. 

 

Aunado a lo anterior, se incluyen las personas que han gozado del servicio de alumbrado público por tener 

algún bien en posesión o propiedad en el municipio, pero que por no ser usuarios registrados ante la Comisión 

Federal de Electricidad, quien actúa como empresa contratada por los municipios para recaudar la 

contribución, omitían el pago de la misma.   

 

Asimismo, como se dijo en el párrafo que antecede, se establece la facultad para que sea el Municipio quien 

tenga a su cargo la recaudación, o si así lo prefiere, celebre convenios con la Comisión Federal de 

Electricidad, en los términos previstos en el artículo 32 del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus 

Municipios. 

 

De manera adicional, en aras de fortalecer los mecanismos de recaudación con participación ciudadana y 

hacer más eficiente el Servicio de Alumbrado Público a que se refiere el presente ordenamiento, se prevé en el 

régimen transitorio que los Ayuntamientos del Estado, en el término de ciento ochenta días contados a partir 

de la entrada en vigor del presente Decreto, expidan disposiciones reglamentarias sobre dicho servicio, las 

cuales comprenderán, por lo menos, lo siguiente: 

 

eeeee) La planeación estratégica del alumbrado público en el Municipio que incluya la ejecución, 

operación y mantenimiento del sistema de alumbrado público en el Municipio.  

 

fffff) La aplicación de políticas para implantar el sistema de alumbrado integral, moderno y de 

alta tecnología en el Municipio. 
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ggggg) La ampliación del servicio cuando las necesidades de la población o comunidad lo 

requieran. 

 

hhhhh) El diseño y aplicación de políticas que permitan al Municipio recuperar el costo anual 

actualizado del servicio de alumbrado público, el que deberá incluir el  importe del suministro de 

energía eléctrica para la prestación del servicio de alumbrado público; los sueldos del personal 

necesario para la prestación del servicio de alumbrado público; el costo de los insumos y 

materiales necesarios para la planeación, operación y mantenimiento de la infraestructura de este 

servicio público; el costo de los equipos requeridos para la planeación, instalación, conservación, 

y operación de la infraestructura del alumbrado público; el costo de los insumos requeridos para la 

reposición al término de vida útil o actualización tecnológica de la infraestructura e instalaciones 

del servicio de alumbrado público; los gastos relativos a la administración y recaudación del pago 

de los derechos del servicio de alumbrado público y, en general, el costo que representa al 

Municipio la instalación de la infraestructura para el servicio de alumbrado público. 

 

Lo anterior, a efecto de prever en el marco jurídico tributario, mecanismos más eficientes en el cobro del 

derecho de alumbrado de público con participación ciudadana.     

 

Una vez más se reitera que la configuración de la estructura tributaria que ha quedado señalada, está dotada de 

una clasificación por rubro de ingresos que permitan hacer identificables las percepciones que como 

contribuciones recibirán los municipios y es acorde, como lo mencionamos, con las nuevas reglas y 

directrices en materia de armonización contable. Lo anterior a fin de que el Ayuntamiento cuente con la 

suficiencia presupuestaria pertinente para el despliegue de sus atribuciones y con ello, instrumente las 

políticas públicas que redunden en beneficio de la población. 

 

Por último, tomando en cuenta el complejo contexto macroeconómico que prevalece a nivel mundial, lo cual 

limita la capacidad económica del país y por ende, de esta entidad federativa, esta Soberanía Popular aprobó 

el presente instrumento legislativo, previendo la posibilidad de otorgar estímulos y exenciones, con el objeto 

de fortalecer el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, así como coadyuvar en su 

economía ante las adversidades económicas que prevalecen en el país y en el Estado.  

 

La propuesta legislativa que se somete a consideración de esta Asamblea en materia de estímulos fiscales y 

exenciones, está apegada al dictamen que modifica el artículo 28 de la Constitución, que de aprobarse 

establecería: “En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas 

monopólicas, los estancos; las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos en los términos y 

condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la 

industria”. 

 

 

 

Si bien esta iniciativa se encuentra pendiente de aprobación por parte de la Cámara de Senadores, es 

ampliamente probable su aprobación, por lo que debemos tener en cuenta lo previsto en los artículos 

transitorios, relativo a que los Congresos Estatales deberán armonizar su marco jurídico en un plazo no mayor 

a un año, una vez que se publique la reforma constitucional; por tanto, desde este momento se pretende que no 

permanezcan vigentes las disposiciones jurídico tributarias que condonen impuestos. 

 

Anotado lo anterior, esta Comisión de dictamen estima que la iniciativa en estudio fue elaborada con total 

apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, la Ley de Disciplina Financiera y 

Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios y la Ley Orgánica del Municipio del Estado y, por ello, 

se encuentra debidamente sustentada y motivada para proponer a este Pleno su aprobación. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 115 fracción IV de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 65, fracción XIII de la Constitución Política del Estado Libre 
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y Soberano de Zacatecas; 60, fracción III, inciso b) de la Ley Orgánica del Municipio del Estado; 130, 

131 fracción XVI y 149 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, las diputadas y 

los diputados integrantes de la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal, elevamos al Pleno 

de esta Asamblea Popular, la siguiente iniciativa de: 

 

 

 



 Martes, 10 de Diciembre del 2019 

 

 
                                               
 

Dirección de Apoyo Parlamentario * Subdirección de Protocolo y Sesiones 

 

1907 

 

 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TEPETONGO ZACATECAS PARA EL EJERCICIO 

FISCAL 2020. 

 

 

 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LOS INGRESOS 

 

Artículo 1. En el ejercicio fiscal para el año 2020 la Hacienda Pública del Municipio de Tepetongo, 

Zacatecas, percibirá ingresos provenientes de los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, 

aprovechamientos, ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados, ingresos 

extraordinarios, participaciones, aportaciones, convenios, transferencias, asignaciones, subsidios y otras 

ayudas e ingresos derivados de financiamientos, establecidos en la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 

Zacatecas, en esta Ley y en otras leyes fiscales u ordenamientos tributarios, de conformidad con las tasas, 

montos y tarifas señaladas en esta Ley. 

 

Artículo 2. En el ejercicio fiscal comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020, se estima que los 

ingresos del Municipio asciendan a $30’798,470.00 (TREINTA MILLONES SETECIENTOS NOVENTA 

Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.), provenientes de los conceptos 

señalados en el artículo anterior, en las cantidades estimadas y estructuradas conforme al marco jurídico en 

materia de armonización contable, que se enumeran a continuación; y se desglosan los ingresos municipales 

conforme al Clasificador por Rubro de Ingresos (CRI), del Consejo Nacional de Armonización Contable y las 

características propias del Municipio de Tepetongo, Zacatecas. 

 

Municipio de Tepetongo Zacatecas Ingreso Estimado 

Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2020 

Total 30,798,470.00 

   

Ingresos y Otros Beneficios 30,798,470.00 

Ingresos de Gestión 3,766,188.00 

Impuestos 2,380,378.00 

Impuestos Sobre los Ingresos - 

Sobre Juegos Permitidos - 

Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos - 

Impuestos Sobre el Patrimonio 2,046,644.00 

Predial 2,046,644.00 

Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones 307,855.00 

Sobre Adquisiciones de Bienes Inmuebles 307,855.00 

Accesorios de Impuestos 25,879.00 

Impuestos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, causados 

en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago 

- 
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Otros Impuestos N/A 

Contribuciones de Mejoras - 

Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas - 

Contribución de Mejoras no comprendidas en la Ley de Ingresos 

vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de 

liquidación o pago 

- 

Derechos 1,341,301.00 

Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes 

de Dominio Público 

113.00 

Plazas y Mercados 113.00 

Espacios Para Servicio de Carga y Descarga - 

Panteones - 

Rastros y Servicios Conexos - 

Canalización de Instalaciones en la Vía Pública - 

Derechos por Prestación de Servicios 1,176,951.00 

Rastros y Servicios Conexos - 

Registro Civil 247,014.00 

Panteones 20,477.00 

Certificaciones y Legalizaciones 121,406.00 

Servicio de Limpia, Recolección, Traslado, Tratamiento  y Disposición 

Final  de Residuos Sólidos 

69,748.00 

Servicio Público de Alumbrado - 

Servicios Sobre Bienes Inmuebles 19,512.00 

Desarrollo Urbano 1,334.00 

Licencias de Construcción - 

Bebidas Alcohólicas Superior a 10 Grados 353,567.00 

Bebidas Alcohol Etílico - 

Bebidas Alcohólicas Inferior a 10 Grados - 

Padrón Municipal de Comercio y Servicios - 

Padrón de Proveedores y Contratistas - 

Protección Civil - 

Ecología y Medio Ambiente - 

Agua Potable 343,893.00 

Accesorios de Derechos - 

Derechos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, causados en 

ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago 

- 
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Otros Derechos 164,237.00 

Permisos para festejos - 

Permisos para cierre de calle - 

Fierro de herrar 164,237.00 

Renovación de fierro de herrar - 

Modificación de fierro de herrar - 

Señal de sangre - 

Anuncios y Propaganda - 

Productos 44,509.00 

Productos 44,509.00 

Arrendamiento 44,509.00 

Uso de Bienes - 

Alberca Olímpica - 

Otros Productos - 

Productos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, causados en 

ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago 

- 

Aprovechamientos - 

Multas - 

Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, 

causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o 

pago 

- 

Accesorios de Aprovechamientos - 

Otros Aprovechamientos - 

Ingresos por festividad - 

Indemnizaciones - 

Reintegros - 

Relaciones Exteriores - 

Gastos de Cobranza - 

Centro de Control Canino - 

Seguridad Pública - 

Otros Aprovechamientos - 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios - 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 

Instituciones Públicas de Seguridad Social 

N/A 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas 

Productivas del Estado 

N/A 
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Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades 

Paraestatales y Fideicomisos no empresariales y no financieros 

- 

Agua Potable-Venta de Bienes - 

Drenaje y Alcantarillado-Venta de Bienes - 

Planta Purificadora-Venta de Bienes - 

DIF Municipal-Venta de Bienes - 

Venta de Bienes del Municipio - 

Agua Potable-Servicios - 

Drenaje y Alcantarillado-Servicios - 

Saneamiento-Servicios - 

Planta Purificadora-Servicios - 

DIF Municipal-Servicios - 

Venta de Servicios del Municipio - 

Casa de Cultura -Servicios/Cursos - 

Participaciones , Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la 

Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y 

Jubilaciones 

27,032,282.00 

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la 

Colaboración Fiscal y Fondos distintos de Aportaciones 

27,032,282.00 

Participaciones 18,179,598.00 

Aportaciones  8,852,684.00 

Convenios de Libre Disposición - 

Convenios Etiquetados - 

Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal - 

Fondos Distintos de Aportaciones - 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y 

Jubilaciones 

- 

Transferencias y Asignaciones - 

Transferencias Internas de Libre Disposición - 

Transferencias Internas Etiquetadas - 

Subsidios y Subvenciones - 

Subsidios y Subvenciones de Libre Disposición - 

Subsidios y Subvenciones Etiquetados - 

Otros Ingresos y Beneficios - 
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Ingresos Financieros - 

Otros Ingresos y Beneficios varios - 

s Derivados de Financiamientos - 

Endeudamiento Interno - 

Banca de Desarrollo - 

Banca Comercial - 

Gobierno del Estado - 

 

Artículo 3. Los ingresos que se perciban, serán concentrados en la Tesorería Municipal y deberán reflejarse, 

cualquiera que sea su forma y naturaleza, en los registros contables correspondientes de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los correspondientes acuerdos que emita el 

Consejo Nacional de Armonización Contable, en su caso, por el Consejo Estatal de Armonización Contable del 

Estado de Zacatecas. 

 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley y otras leyes fiscales, se entiende por:  

 

XVI. Impuestos: Son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas o morales 

que se encuentren en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma, y que sean distintas 

de las señaladas en las fracciones II y III de este artículo; 

 

XVII. Derechos: Las contribuciones establecidas en la ley, por permitir el uso o aprovechamiento de los 

bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Municipio en sus 

funciones de derecho público, y  

 

XVIII. Contribuciones por mejoras: Son las establecidas en este ordenamiento, a cargo de las personas 

físicas o morales que, con independencia de la utilidad general, obtengan un beneficio 

diferencial particular derivado de la realización de obras públicas.  

 

Artículo 5. Los aprovechamientos son ingresos que percibe el Municipio en sus funciones de derecho 

público, distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de financiamientos, de las participaciones 

federales, de las aportaciones federales e ingresos federales coordinados, así como los que obtengan los 

organismos de la administración pública paramunicipal.  

 

Artículo 6. Los productos son contraprestaciones por los servicios que preste el Municipio en sus funciones 

de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de sus bienes de dominio privado.  

 

También se consideran productos los ingresos provenientes de la venta de primera mano que, por la 

explotación de sus bienes de dominio privado, haga el Ayuntamiento al realizar actividades propias de la 

región de su ubicación.  

 

Artículo 7. Las participaciones federales son fondos constituidos en beneficio del Municipio, con cargo a 

recursos que la Federación transfiere al Estado, como consecuencia de su adhesión al Sistema Nacional de 

Coordinación Fiscal, o en los términos previstos en el artículo 73 fracción XXIX de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

Artículo 8. Las aportaciones federales son ingresos que percibe el Municipio, derivados de los fondos 

establecidos en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal.  

 

Artículo 9. Son accesorios de las contribuciones y de los aprovechamientos, los recargos, las multas, los 

gastos de ejecución y la indemnización por devolución de cheques presentados a tiempo y que no sean 

pagados, y participan de la naturaleza de la suerte principal, cuando se encuentren vinculados directamente a 

la misma.  
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En los demás artículos de esta Ley, en que se haga referencia únicamente a las contribuciones no se 

entenderán incluidos los accesorios.  

 

Las contribuciones y los aprovechamientos se regirán por esta Ley y por la Ley de Hacienda Municipal 

del Estado de Zacatecas, el derecho común; los demás ingresos se regirán por las leyes y convenios 

respectivos.  

 

Artículo 10. Sólo podrá afectarse un ingreso fiscal a un fin especial, cuando así lo dispongan expresamente 

las leyes de la materia, la presente Ley y las demás leyes aplicables.  

 

Artículo 11. Los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos autorizados por esta Ley, se causarán, 

liquidarán y recaudarán de acuerdo con esta Ley, la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas, el 

Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios y demás disposiciones fiscales aplicables. 

 

Artículo 12. Las Participaciones en Ingresos Federales, así como los Fondos de Aportaciones Federales, se 

percibirán con arreglo a las leyes que las otorguen, al Presupuesto de Egresos de la Federación y, a los 

convenios y anexos que se celebren sobre el particular. 

 

Artículo 13. Los ingresos provenientes de empréstitos podrán contratarse por el Ayuntamiento, en términos 

de la Ley de Obligaciones, Empréstitos y Deuda Pública del Estado de Zacatecas y sus Municipios, la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como de la Ley de Disciplina 

Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado De Zacatecas y sus Municipios, cuya garantía o fuente 

de pago podrán ser las Participaciones Federales que le correspondan al Municipio. 

 

Así mismo, en los términos de los artículos 50 y 51 de la Ley de Coordinación Fiscal, podrá disponer 

de los Fondos de Aportaciones Federales que le correspondan, para garantizar obligaciones en caso de 

incumplimiento, o servir como fuente de pago de dichas obligaciones que contraigan con la Federación, las 

instituciones de crédito que operen en territorio nacional o con personas físicas o morales de nacionalidad 

mexicana. 

 

Artículo 14. A falta de pago oportuno de las obligaciones fiscales, su monto se actualizará desde el mes en 

que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe, además deberán pagarse recargos en concepto de 

indemnización al erario municipal por la falta de pago oportuno. Dichos recargos se calcularán aplicando al 

monto de las contribuciones o de los aprovechamientos actualizados por el periodo a que se refiere este 

párrafo, la tasa que resulte de sumar las aplicables en cada año, para cada uno de los meses transcurridos en el 

periodo de actualización de la contribución o aprovechamiento de que se trate. La tasa de recargos en caso de 

mora será del 2% por cada mes o fracción del mes que transcurra sin hacer el pago y hasta que el mismo se 

efectúe. 

 

Los contribuyentes que obtengan plazos para cubrir los créditos fiscales, además de la suerte principal, 

pagarán recargos que se computarán mensualmente sobre saldos insolutos a la tasa del 1.5%. 

 

En el caso de aprovechamientos, los recargos se calcularán de conformidad con lo dispuesto en este 

artículo sobre el total del crédito fiscal, excluyendo los propios recargos, los gastos de ejecución en su caso, la 

actualización prevista en esta Ley. 

 

El monto de las contribuciones, aprovechamientos y devoluciones a cargo de la hacienda pública 

municipal, se actualizará por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país, para lo 

cual se aplicará el factor de actualización a las cantidades que se deban actualizar.  

 

Dicho factor se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor publicado por el 

INEGI del mes anterior a aquel en que se realiza el pago, entre el índice correspondiente al mes anterior a 

aquel en que debió realizarse el pago. Las contribuciones, los aprovechamientos, así como las devoluciones a 

cargo de la hacienda pública municipal, no se actualizarán por fracciones de mes. 
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En los casos en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al que se realiza el 

pago, no haya sido publicado por la autoridad correspondiente, la actualización de que se trate, se realizará 

aplicando el último índice mensual publicado. 

 

Las cantidades actualizadas conservan la naturaleza jurídica que tenían antes de la actualización. 

 

Cuando el resultado de la operación a que se refiere el primer párrafo de este artículo sea menor a 1, el 

factor de actualización que se aplicará al monto de las contribuciones, aprovechamientos y devoluciones a 

cargo de la hacienda pública municipal, así como a los valores de bienes u operaciones de que se traten, será 1. 

 

No causarán recargos las multas no fiscales. 

 

Artículo 15. Los rezagos por concepto de impuestos y derechos se cobrarán y recaudarán de conformidad con 

las disposiciones legales vigentes en la época en que se causaron. 

 

Artículo 16. Los créditos fiscales que se hagan efectivos mediante la aplicación del procedimiento 

administrativo de ejecución, causarán gastos de ejecución de conformidad con lo previsto en esta Ley en el 

Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios. Para su determinación se estará a lo siguiente: 

 

I. Por la diligencia de requerimiento, el 2% del crédito fiscal; 

 

II. Por la diligencia de embargo, el 2% del crédito fiscal, y 

 

III. Por la diligencia de remate, enajenación fuera de remate o adjudicación, el 2% del crédito fiscal. 

 

Cuando en los casos de las fracciones anteriores, el 2% del crédito sea inferior a seis veces la Unidad 

de Medida y Actualización diaria, se cobrará esta cantidad en lugar del 2% del crédito. 

 

En ningún caso los gastos de ejecución, por cada una de las diligencias a que se refiere este artículo, 

excluyendo las erogaciones extraordinarias y las relativas a la inscripción de inmuebles, podrán exceder de 

200 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

Asimismo, se pagarán los gastos de ejecución extraordinarios en que se incurra con motivo del 

procedimiento administrativo de ejecución, incluyendo los que en su caso deriven de las diligencias de 

embargo señalado en el Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios. 

 

Artículo 17. El Ayuntamiento podrá celebrar Convenios de Coordinación Hacendaria y Convenio de 

Colaboración Hacendaria para el cobro de Impuestos, Derechos, y en su caso aprovechamientos, con el 

Gobierno del Estado, a través de su Secretaría de Finanzas, en su caso, sobre administración de algún servicio 

público municipal, por parte del Ejecutivo. 

 

Artículo 18. La Tesorería Municipal es la autoridad competente, en el orden administrativo, para interpretar 

las leyes fiscales, dictar las disposiciones que se requieran para su mejor aplicación y vigilar su exacta 

observancia. 

 

Artículo 19. El Presidente Municipal y el Tesorero, son la autoridad competente para determinar y aplicar 

entre los mínimos y los máximos los montos que conforme a la presente Ley deben cubrir los contribuyentes 

al Erario Municipal. 

 

Artículo 20. Los pagos en efectivo de obligaciones fiscales cuyo importe comprenda fracciones de la unidad 

monetaria, se ajustarán al múltiplo de un peso; de cincuenta centavos o menos, baja al costo inferior, y mayor 

de cincuenta centavos, sube al costo superior. 

 

Artículo 21. El Ayuntamiento podrá otorgar estímulos fiscales en el pago de impuestos y sus accesorios, 

autorizar su pago a plazos, diferido o en parcialidades, cuando se haya afectado o trate de impedir que se 



 Martes, 10 de Diciembre del 2019 

 

 
                                               
 

Dirección de Apoyo Parlamentario * Subdirección de Protocolo y Sesiones 

 

1914 

 

afecte la situación de algún lugar del municipio, una rama de actividad, la producción o venta de productos o 

la realización de una actividad, así como en casos de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, 

plagas, epidemias y circunstancias similares. 

 

 

 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS IMPUESTOS 

 

CAPÍTULO I 

IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 

 

Sección Primera 

Impuesto Sobre Juegos Permitidos 

 

Artículo 22. Para efectos de lo dispuesto en los artículos 52 al 57 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado 

de Zacatecas, la base gravable para determinar el Impuesto sobre Juegos Permitidos, será el ingreso total 

percibido en la celebración de rifas, loterías y sorteos, así como el percibido mensualmente en la explotación 

de los juegos mencionados en el artículo 52 de la Ley de hacienda Municipal en cita. 

 

Artículo 23. En materia del Impuesto sobre Juegos Permitidos, se aplicarán para el Ejercicio Fiscal 2020, las 

siguientes tasas y Unidades de Medida y Actualización diaria: 

 

I. Tratándose de loterías, rifas y sorteos, se aplicará a la totalidad de los ingresos obtenidos por 

la celebración de éstos, la tasa del 10%; 

 

II. Tratándose de juegos, aparatos mecánicos y/o electrónicos accionados por monedas o fichas 

que se exploten en forma habitual, se aplicará a la totalidad de los ingresos obtenidos en el 

mes, la tasa del 10% y si fueren de carácter eventual, se pagará mensualmente, de 0.5000 a 

1.5000, y 

 

III. Cualquier otro evento, deberá suscribirse en convenio correspondiente de pago. 

 

 

 

Sección Segunda 

Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos 

 

Artículo 24. Para efectos de lo dispuesto por los artículos 58 al 68, de la Ley de Hacienda Municipal del 

Estado de Zacatecas, en materia del Impuesto sobre Diversiones y Espectáculos Públicos, la base gravable 

para determinar el Impuesto será el monto total de los ingresos obtenidos por la venta de boletos de entrada o 

participación a las diversiones o espectáculos públicos y derechos de mesa o reservados, cualquiera que sea la 

denominación que se les dé, inclusive las de donativos, cooperación o reservación. 

 

Tratándose de la autorización de espectáculos circenses, se estará a lo dispuesto por el artículo 78 de la 

Ley General de Vida Silvestre, así como por la fracción XIII del artículo 12 y 45 bis de la Ley para la 

Protección y Bienestar de los Animales en el Estado y Municipios de Zacatecas. 

 

Artículo 25. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley de Hacienda Municipal para el Estado de 

Zacatecas, en materia del Impuesto sobre Diversiones y Espectáculos Públicos, se aplicarán para el Ejercicio 

Fiscal 2020, las siguientes tasas: 

 

I. Tratándose de diversiones o espectáculos en los que el boletaje se expenda fuera de taquilla, al 

importe que represente el total de los boletos sellados y autorizados se aplicará la tasa del 10%; 
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Como excepción al párrafo anterior se encuentran los espectáculos de circo y teatro, a 

los cuáles se les aplicará la tasa del 8% sobre el importe que represente el total de los boletos 

sellados y autorizados; 

 

II. En el caso de diversiones o espectáculos que se realicen en forma habitual, al importe total de los 

ingresos obtenidos en el mes se aplicará la tasa del 10%; con excepción de que se trate de teatro 

o circo, en cuyo caso se aplicará la tasa del 8%, y 

 

III. En el caso de diversiones o espectáculos que se realicen en forma temporal, al importe total de los 

ingresos se aplicará la tasa del 10%; con excepción de que se trate de teatros o circo, en cuyo 

caso se aplicará la tasa del 8%. 

 

Artículo 26. Los organizadores deberán garantizar la seguridad de los asistentes, entre otras acciones, 

mediante la contratación de cuerpos de seguridad privada o, en su defecto, a través de los Servicios Públicos 

Municipales respectivos, en cuyo caso pagarán los accesorios que deriven de la contratación de los policías 

Municipales. Se deberá cubrir previamente el importe de los accesorios de policía y cualquier otro Servicio 

Público Municipal, para atender la solicitud realizada. 

 

Este servicio se prestará siempre y cuando no se afecte la operación de los dispositivos de vigilancia 

del Municipio. Los pagos así efectuados no serán reintegrados en caso de no efectuarse el evento programado, 

excepto cuando fuere por causa de fuerza insuperable a juicio de la Autoridad Municipal, notificada con 24 

horas de anticipación a la realización del evento. 

 

Las personas físicas o jurídicas, que realicen espectáculos públicos en forma eventual, tendrán las 

siguientes obligaciones: 

 

I. Dar aviso de iniciación de actividades a la dependencia correspondiente, a más tardar el día anterior a 

aquél en que inicien la realización del espectáculo, señalando la fecha en que habrán de concluir 

sus actividades; 

 

II. Dar el aviso correspondiente en los casos de ampliación del período de explotación, a la dependencia 

competente, a más tardar el último día que comprenda el permiso cuya vigencia se vaya a 

ampliar, y 

 

III. Previamente a la iniciación de actividades, otorgar garantía a satisfacción de la Tesorería Municipal, 

en alguna de las formas previstas en la Legislación, que no será inferior a los ingresos 

estimados para un día de actividades. Cuando no se cumpla con esta obligación, la Tesorería 

Municipal podrá suspender el espectáculo, hasta en tanto no se garantice el pago, para lo cual, 

el interventor designado solicitará el auxilio de la Fuerza Pública. En caso de no realizarse el 

evento, espectáculo o diversión sin causa justificada, se cobrará la sanción correspondiente. 

 

Artículo 27. Las empresas de espectáculos o diversiones públicas deberán otorgar fianza, a satisfacción de la 

Tesorería Municipal, cuando soliciten su permiso, la que perderán en caso de cancelar. Asimismo, exhibirán 

ante la Tesorería Municipal el boletaje que se utilizará para permitir el acceso al público a efecto de que sea 

autorizado y sellado. En caso de que se sorprenda un boletaje no autorizado por la Tesorería Municipal, se 

impondrá al referido empresario una multa consistente en el importe establecido en la fracción XXV del 

artículo 81 de esta Ley. 

 

Artículo 28. Responden solidariamente del pago del impuesto: 

 

XLIX. Los propietarios o poseedores de establecimientos en los que permanente u ocasionalmente, por 

cualquier acto o contrato se autorice a personas sujetas de este impuesto para que realicen 

diversiones y espectáculos públicos, a menos que den aviso de la celebración del contrato a la 

autoridad fiscal, cuando menos tres días naturales antes de la realización del evento; 
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L. Los funcionarios que tengan a su cargo el otorgamiento de permisos para la celebración de 

diversiones y espectáculos públicos, y 

 

LI. Los interventores. 

 

Artículo 29. Los contribuyentes de este impuesto, tienen además las siguientes obligaciones: 

 

I. Si realizan habitualmente la diversión o espectáculo público en establecimientos fijos: 

 

a) Registrarse ante la Tesorería Municipal, haciendo uso de las formas aprobadas y, 

proporcionando los datos y documentos que las mismas exijan a más tardar tres días 

antes de dar inicio las actividades gravables; 

 

b) Presentar aviso de cambio de domicilio, suspensión de actividades, traspaso o clausura ante 

la misma autoridad, previamente a la fecha en que ocurran tales circunstancias;  

 

II. Si la diversión o espectáculo público se realiza en forma eventual o si realizándose 

permanentemente no se cuenta con establecimiento fijo: 

 

a) Presentar un informe ante la Tesorería Municipal, que indique el periodo durante el cual se 

realizará el espectáculo o diversión, a más tardar tres días antes al que se inicie; 

 

b) Otorgar garantía del interés fiscal, a satisfacción de la Tesorería Municipal, en alguna de las 

formas previstas en el Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios, que no 

será inferior al impuesto correspondiente de un día de actividades, ni superior al que 

pudiera corresponder a tres días, previamente a la iniciación de actividades, y 

 

c) Dar aviso en los casos de ampliación o suspensión del periodo de realización de la diversión 

o espectáculo, ante la Tesorería Municipal, a más tardar el último día que comprenda el 

permiso cuya vigencia se vaya a ampliar o suspender; 

 

III. Presentar ante la Tesorería Municipal para su sello, el boletaje y el programa que corresponda a 

cada función, cuando menos un día antes de la función; 

 

IV. No vender boletos en tanto no estén sellados por la autoridad Hacendaria Municipal 

correspondiente; 

 

V. Permitir a los interventores designados por la autoridad fiscal, la verificación y determinación 

del pago del impuesto, dándole las facilidades que se requieran para su cumplimiento, y 

 

VI. En general adoptar las medidas de control, que para la correcta determinación de este impuesto, 

establezca la Tesorería Municipal. 

 

Artículo 30. Quedan preferentemente afectados al pago de este impuesto: 

 

I. Los bienes inmuebles en que se realicen las diversiones o espectáculos, cuando sean propiedad del 

sujeto del gravamen, y 

 

II. El equipo y las instalaciones que se utilicen en la diversión o espectáculo, cuando sean propiedad del 

sujeto del gravamen. 

 

Artículo 31. No causaran este impuesto: 

 

I. Las diversiones o espectáculos públicos organizados directamente por la Federación, el Estado, los 

Municipios o las Instituciones de Beneficencia Pública debidamente reconocidas, siempre y 
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cuando presenten ante la Tesorería Municipal las promociones de exención y el proyecto de 

aplicación o destino de los recursos a recaudar, 15 días antes de la realización del evento; en 

consecuencia no se gozará del beneficio que establece esta exención, si las propias autoridades 

sólo patrocinan las diversiones o espectáculos. 

 

Se entiende por organización directa cuando los cobros al público ingresen al Erario 

Federal, Estatal o Municipal, según el caso y consten en recibos oficiales, y 

 

II. Las diversiones y espectáculos públicos cuyos cobros de derechos de entrada o participación estén 

gravados por el Impuesto al Valor Agregado. 

 

 

 

CAPÍTULO II 

IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 

 

Sección Única 

Impuesto Predial 

 

Artículo 32. Es Objeto de este Impuesto:  

 

LXIII. La propiedad, la copropiedad, el condominio y la posesión o usufructo de predios urbanos, 

suburbanos, rústicos, ejidales o comunales, así como las construcciones edificadas en los 

mismos.  

 

LXIV. Los derechos incorporados en los certificados de participación inmobiliaria, en los certificados de 

vivienda o en cualquier otro título similar que, autorizando el aprovechamiento directo de un 

inmueble, origine sobre éste el derecho de propiedad, y  

 

LXV. La propiedad o posesión de plantas de beneficio y establecimientos metalúrgicos, sobre el valor de 

las construcciones, independientemente del que se cause por la fracción I de este artículo.  

 

Artículo 33. Son Sujetos del Impuesto:  

 

cccccccc) Los propietarios, copropietarios, poseedores y coposeedores de predios urbanos o 

rústicos y sus construcciones;  

 

dddddddd) Los núcleos de población ejidal o comunal;  

 

eeeeeeee) Los dueños o concesionarios de plantas de beneficio y establecimientos 

metalúrgicos; 

 

ffffffff) Los arrendatarios, poseedores o usufructuarios de predios federales, del Estado o de los 

municipios 

 

gggggggg) El fideicomitente que conserve la posesión o el fiduciario, mientras éste último no 

transmita la propiedad en ejecución del fideicomiso;  

 

hhhhhhhh) Los propietarios de las construcciones ubicadas en zonas urbanas ejidales;  

 

iiiiiiii) Los propietarios de las construcciones ubicadas en fundos legales.  

 

jjjjjjjj) El adquiriente, cuando no sea poseedor, en caso de compra-venta con reserva de dominio, 

mientras ésta subsista, y  
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kkkkkkkk) El vendedor que no haya otorgado la posesión, en caso de compra-venta celebrada 

bajo condición, mientras ésta no se realice.  

 

Artículo 34. Son solidariamente responsables del pago de este impuesto:  

 

CCCXXXIX. Los propietarios de predios que hubieren prometido en venta o hubieren vendido con reserva de 

dominio;  

 

CCCXL. Los servidores públicos que indebidamente expidan constancias de no adeudo del impuesto, que 

alteren o falsifiquen los datos del registro del predio, para efectos del pago del impuesto 

 

CCCXLI. Los representantes de los ejidatarios, comuneros, colonos y de sociedades de créditos agrícola y 

ganadero 

 

CCCXLII. Las instituciones bancarias que otorguen créditos con garantía hipotecaria, sin haber exigido a los 

beneficiarios el certificado de no adeudo del impuesto predial.  

 

CCCXLIII. Los funcionarios y notarios públicos que autoricen algún acto o contrato que modifique la propiedad 

inmobiliaria, sin que se haya cubierto el pago de este impuesto.  

 

CCCXLIV. El fiduciario, cuando el fideicomitente sea el sujeto del Impuesto;  

 

CCCXLV. El fideicomitente, cuando el fiduciario sea el sujeto del Impuesto;  

 

CCCXLVI. El promitente vendedor, mientras no se celebre la compra-venta definitiva y haya entregado la 

posesión;  

 

CCCXLVII. El Vendedor que se haya reservado el dominio, mientras la reserva subsista y haya entregado la 

posesión;  

 

CCCXLVIII. El comprador que no sea poseedor, en casos de compra-venta celebrada bajo condición, mientras ésta 

no se realice;  

 

CCCXLIX. Los Notarios Públicos que autoricen en definitiva escrituras que contengan actos traslativos de 

dominio de predios, cuando no obtengan el recibo o constancia de no adeudo del Impuesto 

Predial a la fecha en que se realiza el acto;  

 

CCCL. El nudo propietario, en los casos de usufructo;  

 

CCCLI. El propietario del suelo o el propietario de la construcción, respecto del generado por uno u otra 

respectivamente, cuando se trata de predios en los que el propietario del suelo sea distinto del 

de la construcción;  

 

CCCLII. Quienes adquieran los derechos de propiedad o posesión mencionados en el artículo 32 de la presente 

Ley, cuando el acto por el que lo adquieran no se otorgue ante Notario Público;  

 

CCCLIII. Los copropietarios y coposeedores, ante el incumplimiento del representante común excepto en lo 

relativo a los predios agrícolas y ejidales que no cuenten con título de propiedad, y  

 

CCCLIV. Las autoridades judiciales o administrativas, en caso de remate de bienes inmuebles por la retención 

y entero del crédito fiscal insoluto a favor de la Tesorería Municipal.  
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En todo caso, los predios quedarán preferentemente afectos al pago del impuesto y sus accesorios, 

independientemente de quien detente la propiedad o posesión de los mismos.  

 

Artículo 35. En los casos de predios no empadronados por causa imputable al contribuyente, se hará el 

recobro por cinco años atrás de la fecha del descubrimiento del predio por las autoridades fiscales y la cuota 

se aplicará de acuerdo con lo dispuesto por este título, o en su defecto se considerarán vacantes y serán 

adjudicados al fisco municipal. 

 

En los casos de construcciones o edificaciones que no se hayan manifestado sobre predios sí 

registrados, y si no se pudiera precisar la fecha desde que viene omitiendo el impuesto, se hará el recobro 

correspondiente de cinco años anteriores a la fecha del descubrimiento de la omisión, de acuerdo con el valor 

en vigor, salvo que el contribuyente pruebe que la omisión data de fecha posterior. 

 

Artículo 36. Los recibos de pago por concepto de Impuesto Predial, únicamente avalan el pago de la 

anualidad, sin otorgar el derecho de propiedad a quien o a nombre de quien lo realice.  

 

Artículo 37. Estarán exentos de este impuesto los bienes de dominio público de la Federación, del Estado y 

del Municipio, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo 

cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público.  

 

La declaración de exención a que se refiere el párrafo anterior se solicitará por escrito a la Tesorería 

Municipal, aportando los elementos de prueba que demuestren su procedencia.  

 

Artículo 38. Se prohíbe a los notarios públicos, jueces de primera instancia y, en general a todos los 

fedatarios públicos, que por la naturaleza de sus actividades intervengan en la realización de los actos 

jurídicos de los cuales derive la acusación del impuesto predial autorizar en forma definitiva escrituras 

públicas o certificación de firmas de instrumentos privados cuyo objeto sea la modificación a la propiedad 

inmobiliaria, o en derechos reales constituidos sobre ellos, mientras no les sea exhibida constancia de no 

adeudo al Municipio respecto al pago del impuesto predial, de conformidad al artículo 21 de la Ley de 

Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas.  

 

Artículo 39. Los Notarios, Fedatarios Públicos y quienes hagan sus veces, no deberán autorizar Escrituras, 

Actos o Contratos que se refieran a Predios Urbanos o Rústicos, sin obtener y acumular a ellos el 

comprobante de pago oficial o el certificado expedido por la Tesorería Municipal, en que conste que el Predio 

o Predios a que se refiere la operación motivo de la Escritura, Acto o Contrato, se encuentran al corriente en 

el pago del Impuesto Predial.  

 

 En consecuencia, para todo contrato de compraventa, fideicomiso, hipoteca, arrendamiento, 

subarrendamiento, comodatos, convenios y transacciones judiciales y en general, cualquier otro acto o 

contrato relativo a bienes inmuebles, los notarios y fedatarios públicos, harán constar en la copia de los 

contratos, dicha circunstancia. 

 

 Las escrituras, contratos, convenios o cualquier otro título o instrumento jurídico que no cumpla con 

los requisitos mencionados en los párrafos anteriores, no serán inscritos en los libros respectivos del registro 

público de la propiedad. 

 

Los notarios deberán dar aviso a las autoridades fiscales cuando los predios de que se trate reporte 

adeudos fiscales, con independencia de no autorizar la protocolización correspondiente, bajo su absoluta 

responsabilidad y alcances de la responsabilidad solidaria en que puedan incurrir. 

 

Artículo 40. Los avisos y manifestaciones que deba realizarse a las Autoridades Fiscales, se harán en las 

formas que para tal efecto apruebe la Tesorería Municipal, debiendo proporcionar los datos que las mismas 

indiquen.  

 

 Cuando en los avisos o manifestaciones no se acompañe la documentación requerida, las autoridades 

fiscales concederán un término de diez días a partir del día siguiente a la notificación para que se corrija la 
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omisión, si transcurrido dicho plazo ésta no es exhibida, se tendrán por no presentadas sin perjuicio de 

imponer al infractor las sanciones que procedan. 

 

Artículo 41. Los sujetos de este impuesto deberán manifestar a la Tesorería Municipal, sus cambios de 

domicilio, dentro de los quince días de ocurridos y si no lo hiciere se considerará para todos los efectos 

legales el que hubieren señalado anteriormente o, en su defecto, el predio mismo. 

 

Artículo 42. Las autoridades judiciales o administrativas, en caso de remate de bienes inmuebles, deberán 

recabar previo a la realización de éste, de la Tesorería Municipal, un informe sobre los créditos fiscales que el 

predio en remate adeuda hasta la fecha de subasta, si de tal informe apareciere algún crédito fiscal insoluto, la 

autoridad retendrá del producto del remate la cantidad suficiente para cubrirlo, remitiéndola de inmediato a la 

autoridad fiscal, para que ésta extienda y entregue el recibo correspondiente al adquirente del inmueble. 

 

Artículo 43. Es Base del impuesto predial, la superficie de terreno y construcción de los inmuebles, tomando 

en consideración la zona de su ubicación, uso y tipo. 

 

Artículo 44. El importe tributario se determinará con la suma de 2.0000 veces la Unidad de Medida y 

Actualización diaria, más, lo que resulte de aplicar la siguiente tarifa, de conformidad con lo establecido en la 

Ley de Catastro del Estado de Zacatecas y su Reglamento: 

 

I. PREDIOS URBANOS: 

 

a) Zonas: 

UMA diaria 
I ………...................................................... 0.0019 

II ………...................................................... 0.0024 

III ………...................................................... 0.0038 

IV ………...................................................... 0.0077 

 

b) El pago del impuesto predial de lotes baldíos se cobrará un tanto más con respecto al 

importe que les corresponda a las zonas II y III, una vez y media más con respecto al 

importe que les corresponda a las zonas IV; 

 

II. POR CONSTRUCCIÓN: 

 

a) Habitación: 

 

Tipo A……....................................................... 0.0110 

Tipo B……....................................................... 0.0061 

Tipo C….......................................................... 0.0043 

Tipo D….......................................................... 0.0032 

 

b) Productos: 

 

Tipo A….......................................................... 0.0141 

Tipo B….......................................................... 0.0110 

Tipo C….......................................................... 0.0077 

Tipo D……....................................................... 0.0049 

 

 El Ayuntamiento se obliga a exhibir públicamente las zonas urbanas establecidas y 

los tipos de construcción. 

 

III. PREDIOS RÚSTICOS: 

 

a) Terrenos para siembra de riego: 
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1 Sistema de Gravedad, por cada hectárea.. 0.7987 

 

2 Sistema de Bombeo, por cada hectárea…. 0.5854 

 

b) Terrenos para siembra de temporal y terrenos de agostadero: 

 

1. De 1 a 20 hectáreas, pagarán por el conjunto de la superficie, 2.0000 veces la 

Unidad de Medida y Actualización diaria; más, por cada hectárea, $1.50 (un 

peso, cincuenta centavos), y 

 

2. De más de 20 hectáreas pagarán por el conjunto de la superficie, 2.0000 veces la 

Unidad de Medida y Actualización diaria; más, por cada hectárea, $3.00 (tres 

pesos). 

 

Los titulares de la parcela ejidal o comunal, cuya superficie total no exceda de 20 

hectáreas, no obstante que posean en lo individual, diversos títulos, pagarán en forma integrada, 

como si se tratara de una sola unidad parcelaria, no fragmentada. 

 

En el caso de parcelas ejidales cuya situación se acredite ante la oficina recaudadora 

como de pleno dominio o en zona de expansión para convertirse en área urbana, industrial o de 

servicios, el impuesto se causará por solar y atendiendo a la naturaleza actual del uso del suelo. 

 

IV. PLANTAS DE BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS: 

 

Este impuesto se causa a razón del 1.5% sobre el valor de las construcciones. 

 

En concordancia con lo dictado por el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y 119, fracción III, de la Constitución Política del Estado de Zacatecas, se reitera 

que sólo estarán exentos de Impuesto a la Propiedad Raíz o Predial los bienes de dominio público de la 

Federación, del Gobierno del Estado y de los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades 

paraestatales, paramunicipales o particulares, bajo cualquier título, con fines administrativos o propósitos 

distintos a los de su objeto; al tiempo de aclarar que no quedan comprendidos aquéllos que se usufructúen con 

fines comerciales. 

 

La declaración de exención a que se refiere el párrafo anterior se solicitará por escrito a la Tesorería 

Municipal, aportando los elementos de prueba que demuestren su procedencia.  

 

Artículo 45. Con independencia de la excepción prevista en el artículo 8 de la Ley de Hacienda Municipal 

para el Estado de Zacatecas, el pago del impuesto predial será a más tardar el 31 de marzo del ejercicio fiscal 

correspondiente. 

 

En ningún caso el entero del impuesto predial será menor de 2.0000 veces la Unidad de Medida y 

Actualización diaria.  

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III  

IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES 

 

Sección Única 

Sobre Adquisiciones de Bienes Inmuebles 
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Artículo 46. Están sujetos al pago de este impuesto las personas físicas y morales que adquieran en propiedad 

un bien inmueble, independientemente si la operación es resultado de un contrato de compraventa, donación, 

la que ocurra por causa de muerte y la aportación a toda clase de asociaciones o sociedades, a excepción de 

las que se realicen al constituir la copropiedad o la sociedad conyugal; y las demás operaciones señaladas en 

el artículo 29 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas. 

 

Artículo 47. El impuesto se calculará aplicando la tasa del 2% al valor del inmueble, determinable de 

conformidad al artículo 31 en relación con los artículos 28 y 29 de la Ley de Hacienda Municipal, con 

excepción de las operaciones a que se refiere el artículo 33 de la Ley antes citada, y de conformidad con las 

disposiciones de dicho ordenamiento jurídico, siempre y cuando se trate del primer trámite de traslación de 

dominio y de conformidad a las disposiciones de dicho ordenamiento jurídico. 

 

No se pagará el impuesto en las adquisiciones de bienes inmuebles que hagan, la Federación, el Estado 

o los Municipios para formar parte del dominio público y los partidos políticos en los términos de la 

Legislación Electoral aplicable Federal, así como, las adquisiciones por los extranjeros en caso de 

reciprocidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO TERCERO 

DE LOS DERECHOS 

 

CAPÍTULO I 

DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DEL 

DOMINIO PÚBLICO 

 

Sección Primera 

Plazas y Mercados 

 

Artículo 48. Los derechos por uso de suelo destinado a plazas y mercados se pagarán conforme a las 

siguientes Unidades de Medida y Actualización diaria: 

 

I. Los puestos ambulantes y tianguistas por la ocupación en la vía pública pagarán mensualmente 

derecho de plaza de acuerdo a lo siguiente: 

 

a) Puestos fijos.................................................... 2.6010 

b) Puestos semifijos............................................. 2.0010 

 

II. Puestos en espectáculos públicos de refrescos y comestibles se cobrará por metro cuadrado, 

diariamente............... 0.1514 

 

III. Tianguistas en puestos semifijos de un día a la semana..................................................................

 0.1590 
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Sección Segunda 

Espacios para Servicio de Carga y Descarga 

 

Artículo 49. Tratándose de espacios que se determinen como necesarios para los servicios de carga y 

descarga de materiales en la vía pública, se pagará 0.3976 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

Están exentos de pago los espacios destinados a las dependencias oficiales, y los autorizados para 

automóviles y autobuses de servicio público de transporte. 

 

 

 

Sección Tercera 

Rastro 

 

Artículo 50. La introducción de ganado para la matanza dentro del horario establecido por la administración 

del rastro, será gratuito, pero cada día de uso de los corrales, causará el pago de derechos por cada cabeza de 

ganado, de la siguiente manera: 

 

UMA diaria 

I. Mayor…………………............................................... 0.1244 

 

II. Ovicaprino…………................................................. 0.0751 

 

III. Porcino…………….....................…........................... 0.0751 

 

Los gastos de alimentación de los animales que permanezcan en los corrales, independientemente de 

los montos señalados será por cuenta de los propietarios y en ningún momento las instalaciones del Rastro 

servirán como bodega o almacén de los interesados salvo convenio de arrendamientos. 

 

 

 

CAPÍTULO II 

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 

Sección Primera 

Rastros y Servicios Conexos 

 

Artículo 51. Los ingresos derivados del pago de derechos por matanza, transportación, uso de báscula, 

introducción, refrigeración, incineración y verificación, se estará a lo siguiente: 

 

I. Uso de las instalaciones en la matanza del tipo de ganado siguiente, por cabeza: 

UMA diaria 

a) Vacuno……………….....................………………. 1.5491 

b) Ovicaprino…………………………..….................. 0.9378 

c) Porcino………………………………...................... 0.9158 

d) Equino……………………………....................…… 0.9158 

e) Asnal………………………………....................….. 1.1960 

f) Aves de Corral……………………....................…. 0.3010 

 

II. Uso de báscula, independientemente del tipo de ganado, por 

kilo………...................……...........................……….. 0.0037 

 

III. Introducción de ganado al rastro fuera de los horarios establecidos, por cada cabeza 
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a) Vacuno…………………......................…………… 0.1135 

b) Porcino………………………………...................... 0.0775 

c) Ovicaprino…………………………….................... 0.0667 

d) Aves de corral…………………......................….. 0.0118 

 

IV. La refrigeración de ganado en canal, causará, por día: 

 

a) Vacuno…………………………......................…… 0.5010 

b) Becerro………………….....................……………. 0.3862 

c) Porcino…………………….....................…………. 0.3310 

d) Lechón………………………......................………. 0.2910 

e) Equino………………………………...................... 0.2310 

f) Ovicaprino…………………………....................... 0.2910 

g) Aves de corral………………………..................... 0.0037 

 

V. La transportación de carne del rastro a los expendios, causará, por unidad: 

 

a) Ganado vacuno, incluye vísceras……............... 0.6910 

b) Ganado menor, incluyendo vísceras................ 0.3510 

c) Porcino, incluyendo vísceras…………............... 0.1810 

d) Aves de corral………………………..................... 0.0293 

e) Pieles de ovicaprino………………...................... 0.1658 

f) Manteca o cebo, por kilo…………..................... 0.0291 

 

VI. La incineración de carne en mal estado, causará, por unidad: 

 

a) Ganado mayor……………………....................... 0.2010 

b) Ganado menor……………………....................... 1.2510 

 

VII. No causará derechos, la verificación de carne en canal que provenga de lugares distintos al del 

Municipio, siempre y cuando exhiban el sello del rastro de origen. 

 

 

 

Sección Segunda 

Registro Civil 

 

Artículo 52. Los derechos por Registro Civil, se causarán de la siguiente manera: 

 

I. El registro de nacimiento y la expedición de la primera copia certificada del Acta del Registro de 

Nacimiento, serán gratuitos, conforme a lo establecido en el artículo segundo transitorio del 

Decreto que reforma el Artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

No causará multa el registro extemporáneo de nacimiento; 

 

UMA diaria 

II. Expedición de copias certificadas del Registro Civil…...............................................................…..

 0.8153 
 

III. Expedición de copias certificadas de actas foráneas del Registro 

Civil....................................................................... 3.0010 

 

IV. Solicitud de matrimonio…………............................. 2.0010 



 Martes, 10 de Diciembre del 2019 

 

 
                                               
 

Dirección de Apoyo Parlamentario * Subdirección de Protocolo y Sesiones 

 

1925 

 

 

V. Celebración de matrimonio: 

 

a) Siempre que se celebre dentro de la oficina….. 6.8323 

 

b) Si a solicitud de los interesados, la celebración tuviere lugar fuera de la oficina, los 

solicitantes cubrirán los honorarios y gastos que origine el traslado de los empleados que 

se comisionen para estos actos, debiendo ingresar además a la Tesorería 

Municipal......................................... 20.0010 

 

VI. Inscripción de las actas relativas al estado civil de las personas, adopción, tutela, emancipación, 

matrimonio, sentencia ejecutoria, declarativa de ausencia, presunción de muerte; igualmente la 

inscripción de actos verificados fuera de este Estado y que tengan sus efectos dentro de la 

jurisdicción municipal, por acta…….................................................................. 0.9473 

 

No se cobrará la Inscripción de las actas relativas al reconocimiento de hijo. 

 

VII. Anotación marginal…………......…….................…… 0.6596 

 

VIII. Asentamiento de actas de defunción….................... 0.5113 

 

IX. Inscripción de actas del registro civil, celebradas por mexicanos en el extranjero, 1.5000 veces la 

Unidad de Medida y Actualización diaria. No se pagará este derecho en el caso de registro de 

nacimiento. 

 

Artículo 53. Por prestación de servicios para Divorcio Administrativo, se causará el pago de derechos, 

conforme a lo siguiente: 

 

UMA diaria 

XXXIV. Solicitud de divorcio……………………………………… 3.0000 

 

XXXV. Levantamiento de Acta de Divorcio……………………. 3.0000 

 

XXXVI. Celebración de diligencia de ratificación en la Oficialía del Registro 

Civil………………………….…………..………… 8.0000 

 

XXXVII. Oficio de remisión de trámite…………………………… 3.0000 

 

XXXVIII. Publicación de extractos de resolución………………. 3.0000 

 

Las autoridades fiscales municipales podrán exentar el pago de los derechos mencionados en la 

presente sección, a las personas que se compruebe que son de escasos recursos económicos. 

 

 

 

Sección Tercera 

Servicios de Panteones 

 

Artículo 54. Los derechos por pago de servicios de panteones, se causarán de la siguiente manera: 

 

I. Por inhumación a perpetuidad: 

UMA diaria 

a) Sin gaveta para menores hasta 12 años........... 3.4531 

b) Con gaveta para menores hasta de 12 años….. 6.3145 
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c) Sin gaveta para adultos………………................ 7.7758 

d) Con gaveta para adultos…………….................. 18.9824 

 

II. En cementerios de las comunidades rurales por inhumaciones a perpetuidad: 

 

a) Para menores hasta de 12 años…….........…..... 2.6536 

b) Para adultos………………………………............... 7.0043 

 

III. La inhumación en fosa común ordenada por autoridad competente, estará exenta. 

 

 

 

Sección Cuarta 

Certificaciones y Legalizaciones 

 

Artículo 55. Por este derecho, el Ayuntamiento recibirá ingresos por los siguientes conceptos y tarifas: 

 

UMA diaria 

I. Identificación personal y de no antecedentes 

penales………………………………………………………. 0.9017 

 

II. Expedición de copias certificadas de actas de 

cabildo……………………………………………………..… 0.7244 

 

III. Registro de certificación de acta de identificación de 

cadáver……….............…….......….........................… 0.3691 

 

IV. De documentos de archivos municipales................. 0.7377 

 

V. Constancia de inscripción……………….................... 0.4780 

 

VI. Certificación de sindicatura en contratos de 

arrendamiento……………………………………………... 1.0510 

 

VII. Certificación y constancias expedidas por el departamento de 

catastro.................................................................. 3.0000 

 

VIII. Copia de planos del departamento de catastro........ 1.0000 

 

IX. De constancia de carácter administrativo, documento de extranjería, carta de recomendación o de 

residencia............................................................... 1.6374 

 

X. Certificación de actas de deslinde de predios........... 1.9593 

 

XI. Certificado de concordancia de nombre y número de 

predio...................................................................... 1.6305 

 

XII. Certificación de planos correspondientes a escrituras públicas o privadas: 

 

a) Predios urbanos.............................................. 2.0010 

b) Predios rústicos.............................................. 1.5010 
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La expedición de documentos tales como cartas de recomendación, constancias de escasos recursos 

económicos o documentos análogos, que tengan como finalidad la obtención de empleo, beca o pensión, 

estarán exentas del pago de derechos. 

 

Artículo 56. Legalización de firmas en documentos tales como escrituras privadas de compra venta o 

cualquier otra clase de contratos: 3.4550 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

 

 

Sección Quinta 

Servicio de Limpia y Recolección de Residuos Sólidos 

 

Artículo 57. Los derechos por limpia, se causarán de la siguiente manera: 

 

Los propietarios o poseedores de predios y fincas de la ciudad, estarán sujetos a cubrir un pago anual 

del 10% del importe del Impuesto Predial que les corresponda, por concepto del aseo del frente de su 

propiedad. 

 

 

 

Sección Sexta 

Servicio Público de Alumbrado 

 

Artículo 58. Es objeto de este derecho el servicio de alumbrado público que se preste en los bulevares, 

avenidas, calles, callejones, andadores, plazas, parques y jardines y todos aquellos lugares de uso común. 

 

Artículo 59. Son sujetos de este derecho las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, 

usufructuarias o usuarias de predios ubicados en el territorio del Municipio, que reciban el servicio de 

alumbrado público que presta éste. 

 

Artículo 60. La base de este derecho, es el costo anual actualizado que eroga el Municipio en la prestación 

del servicio de alumbrado público, entendiéndose por éste, la suma que resulte del total de las erogaciones 

efectuadas por el Municipio en 2018, por gasto directamente involucrado con la prestación de este servicio, 

traídos a valor presente después de la aplicación de un factor de actualización que se obtendrá para el ejercicio 

2020, dividiendo el INPC del mes de diciembre de 2019 entre el INPC del mes de noviembre de 2018. La 

Tesorería Municipal publicará en su gaceta municipal, y en sus estrados de avisos al público, el monto 

mensual determinado.  

 

El costo anual de erogaciones, se integrará por lo menos de los conceptos siguientes: 

 

I. El importe del suministro de energía eléctrica para la prestación del servicio de alumbrado público; 

 

II. Los sueldos del personal necesario para la prestación del servicio de alumbrado público;  

 

III. El costo de los insumos y materiales necesarios para la planeación, operación y mantenimiento de la 

infraestructura del servicio de alumbrado público;  

 

IV. El costo de los equipos requeridos para la planeación, instalación, conservación, y operación de la 

infraestructura del alumbrado público;  

 

V. El costo de los insumos requeridos para la reposición al término de vida útil y/o actualización 

tecnológica, de la infraestructura e instalaciones del servicio de alumbrado público;  

 

VI. Los gastos relativos a la administración y recaudación del pago de los derechos del servicio de 

alumbrado público, y 
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VII. En general, el costo que representa al Municipio la instalación de la infraestructura para el servicio 

de alumbrado público. 

 

Los ingresos que se recauden por este concepto serán destinados exclusivamente para la prestación del 

servicio de alumbrado público. En caso de no recaudarse el costo anual, deberá presupuestarse la diferencia 

en el ejercicio fiscal correspondiente, para el efecto del artículo siguiente.  

 

Artículo 61. La cuota mensual para el pago del derecho de alumbrado público, será la obtenida como 

resultado de dividir el costo anual de 2018 actualizado, erogado por el Municipio en la prestación de este 

servicio, y dividido entre el número de sujetos de este derecho. El cociente se dividirá entre 12 y el resultado 

de esta operación será el monto del derecho a pagar. 

 

El Municipio tendrá a su cargo la recaudación del derecho de alumbrado público, y podrán celebrar 

convenios con la Comisión Federal de Electricidad, para que ésta realice la recaudación, en los términos 

previstos en el artículo 32 del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios. 

 

Artículo 62. El derecho por la prestación del servicio de alumbrado público se causará mensualmente; y se 

liquidará mensual o bimestralmente, de acuerdo con lo preceptuado en los artículos que anteceden, y de 

conformidad a lo siguiente:  

 

I. El pago del Derecho de Alumbrado Público se hará directamente en las oficinas de la Tesorería 

Municipal, dentro de los primeros 10 días siguientes al mes, en que se cause el derecho. Para tal 

efecto la autoridad exactora proporcionará los formatos de pago de derechos.  

 

II. Los contribuyentes, cuando sean usuarios del servicio de energía eléctrica, en lugar de pagar este 

derecho conforme al procedimiento previsto en la fracción anterior, podrán optar por pagarlo 

cuando la Comisión Federal de Electricidad lo cargue expresamente en el documento que para 

el efecto expida, junto con el consumo de energía eléctrica, en el plazo y las oficinas 

autorizadas por esta última, en los términos y montos siguientes: 

 

a) Para las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias de 

predios destinados a uso doméstico y que compren la energía eléctrica para uso 

doméstico: 

 

Cuota Mensual 

1. En nivel de 0 a 25 Kwh……………………… $ 1.78 

2. En nivel de 26 a 50 Kwh……………………. $ 3.56 

3. En nivel de 51 a 75 Kwh……………………. $ 5.35 

4. En nivel de 76 a 100 Kwh………………….. $ 7.50 

5. En nivel de 101 a 125 Kwh………………… $ 9.65 

6. En nivel de 126 a 150 Kwh.……………….. $ 13.46 

7. En nivel de 151 a 200 Kwh………………… $ 26.07 

8. En nivel de 201 a 250 Kwh………………… $ 38.68 

9. En nivel de 251 a 500 Kwh………………… $ 101.73 

10. En nivel superior a 500 Kwh.................... $ 257.47 

 

b) Para las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias de 

predios destinados a uso general y que compren la energía eléctrica para uso general: 

 

1. En baja tensión: 

Cuota Mensual 

1.1. En nivel de 0 a 50 Kwh……………………… $ 12.95 

1.2 En nivel de 51 a 100 Kwh………………….. $ 31.00 

1.3 En nivel del 101 a 200 Kwh…………….…. $ 58.00 
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1.4 En nivel del 201 a 400 Kwh……………….. $ 112.24 

1.5 En nivel superior a 401 Kwh………………. $ 220.55 

 

2. En media tensión –ordinaria-: 

Cuota Mensual 

2.1 En nivel de 0 a 25 Kwh……………………… $ 102.48 

2.2 En nivel de 26 a 50 Kwh……………………. $ 106.81 

2.3 En nivel de 51 a 75 Kwh..………………….. $ 111.50 

2.4 En nivel de 76 a 100 Kwh…………………... $ 116.01 

2.5 En nivel de 101 a 125 Kwh...................... $ 120.52 

2.6 En nivel de 126 a 150 Kwh…………………. $ 125.03 

2.7 En nivel de 151 a 200 Kwh....................... $ 131.70 

2.8 En nivel de 201 a 250 Kwh…………………. $ 140.72 

2.9 En nivel de 251 a 500 Kwh....................... $ 190.31 

2.10 En nivel superior a 500 Kwh………………. $ 226.39 

 

3. En media tensión:  

Cuota Mensual 
3.1 Media tensión –horaria-…………………..... $ 1,800.00 

 

4. En alta tensión: 

 

4.1 En alta tensión horaria en nivel sub transmisión……………………………… $ 

18,000.00 
 

III. Los poseedores o propietarios de predios rústicos o urbanos que no sean usuarios registrados ante la 

Comisión Federal de Electricidad, pagarán la cuota determinada conforme a la fórmula 

establecida en los artículos 60, 61 y fracciones I y II que anteceden; mediante el formato de 

pago de derechos que para tal efecto expida la Tesorería Municipal. 

 

Artículo 63. Los sujetos de este derecho, están obligados a informar a la Tesorería Municipal la modalidad de 

pago de su elección, conforme a lo dispuesto en esta Sección, durante el mes de enero, en la forma oficial 

aprobada por la propia Tesorería Municipal. En caso contrario, se entenderá que ejercen la opción de pago a 

que se refiere la fracción II del artículo 62 de esta Ley. La opción elegida por el contribuyente, le será 

aplicable por todo el ejercicio fiscal. 

 

 

 

Sección Séptima 

Servicios Sobre Bienes Inmuebles 

 

Artículo 64. Los servicios prestados por el Municipio sobre bienes inmuebles, causarán los siguientes 

derechos, en Unidades de Medida y Actualización diaria: 

 

CCI.  Levantamiento y elaboración de planos de predios urbanos: 

 mmmm)  Hasta 200 m
2 
……………..…………........… 3.4839 

 nnnn)  De 201 a 400 m
2
……………….……........... 4.0010 

 oooo)  De 401 a 600 m
2
……………………......…… 4.8729 

 pppp)  De 601 a 1000 m
2
……………..…….…...... 6.0010 

 e)

  

Por una superficie mayor de 1000 m
2 

se le aplicará la tarifa 

anterior, más por metro excedente se 

pagará................................ 0.0031 
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CCII.  Deslinde o levantamiento topográfico de predios rústicos: 

 a) Terreno Plano:  

  221. Hasta 5-00-00 Has........................... 4.5010 

  222. De 5-00-01 Has. a 10-00-00 Has...... 8.5011 

  223. De 10-00-01 Has .a 15-00-00 Has.... 13.0010 

  224. De 15-00-01 Has. a 20-00-00 Has..... 21.0010 

  225. De 20-00-01 Has. a 40-00-00 Has.... 34.0010 

  226. De 40-00-01 Has. a 60-00-00 Has.... 42.0010 

  227. De 60-00-01 Has. a 80-00-00 Has.... 52.0010 

  228. De 80-00-01 Has. a 100-00-00 

Has………………………………………... 
61.0010 

  229. De 100-00-01 Has. a 200-00-00 

Has………………………………………... 
70.5010 

  
230. De 200-00-01 en adelante, se aumentará, por cada 

hectárea excedente....................................... 1.6806 

    

 b) Terreno Lomerío:  

  239. Hasta 5-00-00 Has........................... 8.5010 

  240. De 5-00-01 Has. a 10-00-00 Has...... 13.0010 

  241. De 10-00-01 Has .a 15-00-00 Has.... 21.0010 

  242. De 15-00-01 Has. a 20-00-00 Has.... 34.0010 

  243. De 20-00-01 Has. a 40-00-00 Has.... 47.0010 

  244. De 40-00-01 Has. a 60-00-00 Has.... 69.0010 

  245. De 60-00-01 Has. a 80-00-00 Has.... 85.0010 

  246. De 80-00-01 Has. a 100-00-00 Has... 97.0010 

  247. De 100-00-01 Has. a 200-00-00 

Has.................................................. 

122.5010 

  248. De 200-00-01 en adelante, se aumentará, por cada 

hectárea excedente…………………………....…. 2.6873 

    

 c) Terreno Accidentado:  

  235. Hasta 5-00-00 Has........................... 25.0010 

  236. De 5-00-01 Has. a 10-00-00 Has...... 37.0010 

  237. De 10-00-01 Has .a 15-00-00 Has.... 50.0010 

  238. De 15-00-01 Has. a 20-00-00 Has.... 86.0010 

  239. De 20-00-01 Has. a 40-00-00 Has.... 109.5010 

  240. De 40-00-01 Has. a 60-00-00 Has.... 130.5010 

  241. De 60-00-01 Has. a 80-00-00 Has.... 150.0010 

  242. De 80-00-01 Has. a 100-00-00 Has.. 173.0010 

  243. De 100-00-01 Has. a 200-00-00 Has. 209.0010 

  244. De 200-00-01 en adelante, se aumentará, por cada 

hectárea excedente..………………………......….. 4.0010 

    

 Por la elaboración de planos que tengan por objeto el servicio 

al que se refiere esta fracción…………...............……................……. 9.2523 

    

CCIII. Avalúo cuyo monto sea de: 

 

 nnnnnn)  Hasta $ 1,000.00………………….......….... 2.0010 
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 oooooo)  De $ 1,000.01 a $ 2,000.00…………....…. 2.6612 

 pppppp)  De $ 2,000.01 a $ 4,000.00…………....…. 3.8207 

 qqqqqq)  De $ 4,000.01 a $ 8,000.00…………....…. 4.9458 

 rrrrrr)  De $ 8,000.01 a $ 11,000.00……….....…. 7.0010 

 ssssss)  De $ 11,000.00 a $ 14,000.00………...…. 9.9038 

 Por cada $ 1,000.00 o fracción que exceda de los $14,000.00, 

se cobrará la cantidad de….............................................................… 
1.5010 

    

CCIV.  Expedición de copias heliográficas correspondientes a planos de 

zona urbana, por cada zona y superficie, así como el material 

utilizado.......................................................... 2.1774 

    

CCV.  Autorización de alineamientos........................ 1.5736 

    

CCVI.  Constancia de servicios con los que cuenta el 

predio............................................................. 1.5741 

   

CCVII. Autorización de divisiones y fusiones de 

predios........................................................... 1.9567 

   

CCVIII. Expedición de carta de alineamiento............... 1.5254 

   

CCIX.  Expedición de número oficial.......................... 1.5254 

 

 

 

Sección Octava 

Desarrollo Urbano 

 

Artículo 65. Los servicios que se presten por concepto de desarrollo urbano se causarán en Unidades de 

Medida y Actualización diaria conforme a lo siguiente:  

 

I. Otorgamiento de autorización o licencia con vigencia de un año para fraccionar, lotificar, subdividir 

o fusionar terrenos, tipo HABITACIONALES URBANOS: 

UMA diaria 

a) Residenciales por m
2
....................................... 0.0244 

 

b) Medio: 

 

1. Menor de 1-00-00 has. por m
2
................. 0.0087 

2. De 1-00-01 has. En adelante, m
2
............. 0.0142 

 

c) De interés social:  

 

1. Menor de 1-00-00 has. por m
2
................. 0.0064 

2. De 1-00-01 a 5-00-00 has. por m
2
........... 0.0087 

3. De 5-00-01 has. en adelante, por m
2
........ 0.0110 

 

d) Popular: 

 

1. De 1-00-00 a 5-00-00 has. por m
2
........... 0.0050 

2. De 5-00-01 has. en adelante, por m
2
........ 0.0064 
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 Para el cálculo de tasa imponible, se tomará en cuenta los tipos de fraccionamientos 

en los que se ubiquen predominantemente. 

 

II. Otorgamiento de autorización o licencia con vigencia de un año para fraccionar, lotificar, subdividir 

o fusionar terrenos, tipo ESPECIALES: 

 

a) Campestres por m
2
......................................... 0.0244 

 

b) Granjas de explotación agropecuaria, por m
2
… 0.0295 

 

c) Comercial y zonas destinadas al comercio en los fraccionamientos habitacionales, por 

m
2
.......... 0.0295 

 

d) Cementerio, por m
3
 del volumen de las fosas o 

gavetas........................................................... 0.0110 

 

e) Industrial, por m
2
........................................... 0.0210 

 

 Cuando las obras autorizadas no se ejecuten dentro de la vigencia de la autorización 

se deberá solicitar el refrendo de la misma, debiendo cubrirse los derechos en términos de este 

artículo si se tratare de una inicial. 

 

La regularización de fraccionamientos, lotificaciones, relotificaciones, 

desmembraciones, subdivisiones o fusiones, se tasará 3 veces el monto establecida según el tipo 

al que pertenezcan. 

 

III. Realización de peritajes: 

 

a) Aquellos que dictaminen el grado de humedad de las 

viviendas......................................................... 6.3163 

 

b) Valuación de daños a bienes muebles e inmuebles........................................................

 7.9000 
 

c) Verificaciones, investigaciones y análisis técnicos 

diversos........................................................... 6.3163 

 

IV. Expedición de constancia de compatibilidad urbanística 

municipal............................................................... 2.6340 

 

V. Expedición de declaratoria para establecer el régimen de propiedad en condominio, por m
2
 de terreno 

y construcción.......................................................... 0.0743 

 

 

 

Sección Novena 

Licencias de Construcción 

 

Artículo 66. La Expedición de licencias de construcción se causarán en cuotas al millar y Unidades de 

Medida y Actualización diaria de conformidad con lo siguiente: 

 

I. Construcción de obra nueva, remodelación, restauración, será del 5 al millar aplicable al costo por 

m
2
 de construcción de acuerdo al análisis que maneje la Dirección de Obras Públicas, más por 

cada mes que duren los trabajos, 1.5086 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria; 
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II. Bardeo con una altura hasta 2.50 mts. será del 3 al millar aplicable al costo por m
2
 de construcción 

de acuerdo al análisis que maneje la Dirección de Obras Públicas según la zona; más por cada 

mes que duren los trabajos, 2.0010 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria; 

 

III. Trabajos menores, tales como: enjarres, pintura, reparaciones diversas, reposición de acabados, 

etcétera, 4.4878; más pago mensual según la zona, de 0.5010 a 3.5010; 

 

IV. Licencia para introducción y reparación, de agua potable o 

drenaje................................................................... 2.1646 

 

a) Trabajo de introducción, de agua potable o drenaje en calle pavimentada, incluye 

reparación de pavimento....................................................... 12.6735 

 

b) Trabajo de introducción, de agua o potable o drenaje en calles sin pavimento, incluye 

derecho................... 10.1795 

 

V. Movimientos de materiales y/o escombro; 4.4915; más pago mensual, según la zona, de 0.5010 a 

3.5010; 

 

VI. Excavaciones para introducción de tubería y cableado...................................................... ...........

 0.0600 
 

VII. Prórroga de licencia por mes................................... 4.2826 

 

VIII. Construcción de monumentos en panteones: 

 

a) De ladrillo o cemento….................................... 0.7327 

b) De cantera……………....................................... 1.4646 

c) De granito……….............................................. 2.3521 

d) De otro material, no específico…...................... 3.6285 

e) Capillas…........................................................ 43.5213 

 

IX. El otorgamiento de licencia de construcción de unidades habitacionales a que se refiere el artículo 33 

de la Ley de Hacienda Municipal está exento siempre y cuando no se refiera a construcciones 

en serie, y 

 

X. Permiso por construcción, instalación y uso de la propiedad municipal a través de instalaciones 

superficiales, aéreas y subterráneas, que se estén explotando comercialmente y con fines de 

lucro, aprovechando la vía pública por motivo de uso de líneas de conducción que existan en el 

Municipio ya sean ductos, líneas de electricidad, cables y postes; causarán derechos de 9 al 

millar aplicable al costo por m
2
 de construcción, de acuerdo al análisis que maneje la Dirección 

de Obras Públicas. 

 

Artículo 67. Por la regularización del permiso por construcción, instalación y uso de la propiedad municipal a 

través de instalaciones superficiales, que estén explotando comercialmente y con fines de lucro, aprovechando 

la vía pública, se pagará un monto de hasta tres veces el valor de los derechos por m
2
, a criterio de la 

autoridad. 

 

Artículo 68. Por el registro único clasificado de los directores responsables de obra o corresponsables de 

obra, 4.3424 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

 

 

Sección Décima 
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Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas 

 

Artículo 69. El pago de derechos que por la expedición de licencia, renovación, transferencia, cambio de giro, 

cambio de domicilio y otros servicios otorgue el Ayuntamiento en materia de venta y consumo de bebidas 

alcohólicas, se estará a lo previsto en la Ley de Hacienda para el Estado de Zacatecas, Ley Sobre Bebidas 

Alcohólicas para el Estado de Zacatecas y su Reglamento. 

 

 

 

Sección Décima Primera 

Padrón Municipal de Comercio y Servicios 

Artículo 70. Los ingresos derivados de: 

 

I. Inscripción al Padrón Municipal de Comercio y Servicios y expedición de tarjetón para: 

UMA diaria 
a) Comercio ambulante y tianguistas (mensual)........................................................

 1.0916 
b) Comercio establecido (anual)........................... 2.2794 

 

II. Refrendo o renovación anual de tarjetón: 

 

a) Comercio ambulante y tianguistas.................. 1.5010 

b) Comercio establecido......................................  1.0010 

 

 

 

Sección Décima Segunda 

Servicio de Agua Potable 

 

Artículo 71. Por el servicio de agua potable, el usuario pagará una tarifa fija, por periodo mensual, en 

Unidades de Medida y Actualización de conformidad a la siguiente tarifa: 

 

I. Casa habitación: 

 

a) Toda casa habitación que este habitada, viva cuando menos una persona en ella 

pagará una tarifa mensual equivalente a.....................................................................

 1.1246 

 

b) Aquella casa que se compruebe que no es habitada, lotes baldíos y otros, en ellas se 

para una tarifa mensual equivalente a................................................... 0.0810 

 

II. Comercial, Industrial y Hotelero: Tarifa mensual fija 

de........................................................................... 1.3136 

 

III. Cuotas fijas, sanciones y bonificaciones: 

 

a) Contrato nuevo............................................... 4.0010 

 

b) Por el servicio de reconexión............................ 2.6261 

 

c) Si se daña el medidor por causa del usuario...........................................................

 10.5011 

 

d) A quien desperdicie el agua............................. 52.5011 
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e) A las personas mayores de 65 años se les otorgará un descuento del 50%, siempre y 

cuando sea propietario y sea su casa, donde habite. 

 

 

 

CAPÍTULO III 

OTROS DERECHOS 

 

Sección Primera 

Permisos para Festejos 

 

Artículo 72. Los permisos que se otorguen para la celebración de: 

 

UMA diaria 

I. Bailes particulares, sin fines de lucro..................... 5.0010 

 

II. Bailes con fines de lucro, si no cuenta con boletaje..................................................................

 10.0010 
 

 

 

Sección Segunda 

Fierros de Herrar 

 

Artículo 73. El fierro de herrar y señal de sangre causan los siguientes derechos: 

 

UMA diaria 

I. Registro de fierro de herrar y señal de sangre......... 1.9000 

 

II. Refrendo de fierro de herrar y señal de sangre........ 1.8010 

 

III. Por cancelación de fierro de herrar......................... 2.7010 

 

 

 

Sección Tercera 

Sobre Anuncios y Publicidad 

 

Artículo 74. Por la expedición de permisos para la colocación de anuncios de publicidad, se aplicarán para el 

ejercicio fiscal 2020, la siguiente tarifa, en Unidades de Medida y Actualización diaria: 

 

I. Para la fijación de anuncios comerciales permanentes en tableros, cuadros, fachadas, azoteas, 

terrenos baldíos bardas, lienzos charros, palenques, estadios, plaza de toros, gimnasios, etcétera, 

mediante un pago anual de acuerdo a lo siguiente: 

 

a) Para bebidas con contenido de alcohol y cigarrillos........................................................

 12.5810 
 

 Independientemente de que por cada metro cuadrado deberá 

aplicarse.............................................. 1.2589 

 

b) Para refrescos embotellados y productos enlatados........................................................

 8.6191 
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 Independientemente de que por cada metro cuadrado deberá 

aplicarse.............................................. 0.8546 

 

c) Para otros productos y servicios...................... 4.2493 

 

 Independientemente de que por cada metro cuadrado deberá 

aplicarse...................................................... 0.4374 

 

II. Los anuncios comerciales que se instalen temporalmente por el término que no exceda de 30 días, 

pagarán.................................................................. 2.1010 

 

III. La propaganda por medio de equipos electrónicos ambulantes o estacionarios, distintos a la 

concesión comercial de radio y televisión, hasta por 30 días................................... 0.6987 

 

Con excepción de los que son inherentes a las actividades de los partidos políticos 

registrados;  

 

IV. Los anuncios en carteleras municipales fijas o móviles pagarán por 

día................................................................... 0.0810 

 

Con excepción de los que son inherentes a las actividades de los partidos políticos 

registrados, y 

 

V. La propaganda que utilicen personas físicas o morales, a través de volantes de mano, por evento 

pagarán.................... 0.2906 

 

Con excepción de los que son inherentes a las actividades de los partidos políticos 

registrados. 

 

 

 

TÍTULO CUARTO 

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 

 

CAPÍTULO I 

PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A 

RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO 

 

Sección Primera 

Arrendamiento 

 

Artículo 75. Los ingresos derivados de arrendamientos, adjudicaciones, explotación, uso y aprovechamiento 

de bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio, conforme a lo estipulado en las concesiones, 

contratos, convenios y disposiciones legales relativas. 

 

Artículo 76. Uso y explotación de locales propiedad del Municipio, renta de muebles y otros, se pagará, en 

Unidad de Medida y Actualización diaria, conforme a lo siguiente: 

 

I. Locales situados en el Instituto de Cultura Severino Salazar...................................................................

 8.0010 
 

II. Auditorio Municipal................................................ 3.5010 

 

III. Salón del instituto de Cultura Severino Salazar...... 2.0010 
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IV. Planta baja del kiosco situado en el jardín I. Zaragoza de la cabecera 

municipal................................................ 8.0010 

 

V. Renta de mesa redonda, por día............................. 1.0010 

 

VI. Renta de silla de plástico, por día........................... 0.0554 

 

Artículo 77. La renta de maquinaria propiedad del Municipio: 

 

UMA diaria 

I. Camión de volteo de un eje trasero, por viaje a la Cabecera 

Municipal............................................................... 4.2810 

 

II. Camión de volteo, de un eje trasero, por viaje, a comunidad; tomando como referencia la Cabecera 

Municipal............................................................... 5.7110 

 

III. Camión de volteo con dos ejes traseros, por viaje a la Cabecera 

Municipal............................................................... 11.4210 

 

IV. Camión de volteo con dos ejes traseros, por viaje, a comunidad, tomando como referencia la 

Cabecera Municipal............................................................... 22.8310 

 

V. Máquina retroexcavadora, por hora........................ 6.0010 

 

VI. Maquina moto conformadora y cargador, por hora.......................................................................

 7.5010 
 

VII. Maquina bulldozer, el usuario deberá proporcionar el combustible y un pago correspondiente 

a........................ 6.0010 

 

Sección Segunda 

Uso de Bienes 

 

Artículo 78. El Ayuntamiento por conducto de la Tesorería, podrá celebrar convenio con los particulares para 

el uso de la vía pública como estacionamiento, previa la anuencia de los propietarios o poseedores de las 

fincas colindantes con esta y del peritaje técnico de vialidad. 

 

 

 

CAPÍTULO II 

ENAJENACIÓN DE BIENES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS 

 

Sección Única 

Enajenación 

 

Artículo 79. La venta y/o explotación de bienes muebles e inmuebles se podrá realizar previa autorización 

expresa del Ayuntamiento y con apego a la normativa aplicable. 

 

 

 

CAPÍTULO III 

OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES 

 

Sección Única 
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Otros Productos 

 

Artículo 80. Otros Productos que generen ingresos corrientes, de acuerdo a lo siguiente: 

 

I. Venta o remate de bienes mostrencos que se realicen de acuerdo con las disposiciones legales 

aplicables. Los dueños de animales mostrencos y/o dañinos además de resarcir el daño causado, 

deberán cubrir por día: 

UMA diaria 

a) Por cabeza de ganado mayor............................ 0.8010 

b) Por cabeza de ganado menor............................ 0.5010 

 

 En el caso de zonas rurales al término de ocho días se trasladarán al Rastro 

Municipal; 

 

II. Venta o concesión de residuos sólidos, el importe se fijará mediante convenio con los interesados; 

 

III. Fotocopiado para el público en general, por recuperación de 

consumibles........................................................... 0.0110 

 

IV. Venta de formas impresas, que se utilicen para trámites 

administrativos....................................................... 0.4010 

 

V. Impresión de hoja de fax, para el público en general...................................................................

 0.1910 
 

VI. Otros productos, cuyo importe será fijado por el Ayuntamiento. 

 

Las autoridades fiscales municipales podrán exentar el pago de los derechos mencionados en el 

presente artículo, a las personas que se compruebe que son de escasos recursos económicos e instituciones 

educativas. 

 

 

 

TÍTULO QUINTO 

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 

 

CAPÍTULO I 

MULTAS 

 

Sección Única 

Generalidades 

 

Artículo 81. Las multas de orden administrativo que en uso de sus facultades imponga la autoridad 

municipal, serán aplicadas de acuerdo con los siguientes conceptos de violación e infracciones a la presente 

Ley y a los Reglamentos Municipales en vigor, por: 

 

UMA diaria 

DLXXI.  Falta de empadronamiento y licencia........ 6.0010 

DLXXII.  Falta de refrendo de licencia..................... 3.9871 

DLXXIII.  No tener a la vista la licencia.................... 1.1977 

DLXXIV.  Violar el sello cuando un giro este clausurado por la autoridad 

municipal................................................. 7.4217 
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DLXXV.  Pagar créditos fiscales con documentos incobrables, se pagará 

además de las anexidades legales.................................... 

12.0010 

DLXXVI.  Permitir el acceso de menor de edad a lugares como:  

 ll)  Cantinas, cabarets y lenocinios, por 

persona............................................ 
24.7479 

 mm)  Billares y cines con funciones para adultos, por 

persona........................ 18.3806 

DLXXVII.  Falta de tarjeta de sanidad, por personas 2.0010 

DLXXVIII.  Falta de revista sanitaria periódica........... 3.4484 

DLXXIX.  Funcionamiento de aparatos de sonido después de las 22 horas 

en zonas habitacionales.......................................... 

3.8423 

DLXXX.  No contar con el permiso para la celebración de cualquier 

espectáculo público..................................................... 19.8013 

DLXXXI.  Fijar anuncios comerciales sin el permiso 

respectivo................................................ 2.1316 

DLXXXII.  Fijar anuncios comerciales en lugares no autorizados: 

 

 De.......................... 2.2514 

 a............................ 12.2145 

DLXXXIII.  La no observancia a los horarios que se señalen para los giros 

comerciales y establecimientos de diversión................... 

15.9500 

DLXXXIV.  Vender carne no apta para el consumo humano, sin perjuicio 

de la sanción que Impongan las autoridades correspondientes, 

 

 De......................... 25.0010 

 a........................... 
55.0010 

DLXXXV.  Transportar carne en condiciones insalubres, sin perjuicio de 

la sanción que impongan las autoridades 

correspondientes...................................... 
13.6795 

DLXXXVI.  No tener la documentación que acredite la procedencia y 

propiedad del ganado que se vaya a sacrificar, sin perjuicio de 

la sanción que impongan las autoridades correspondientes 

 

 De........................ 5.4782 

 a.......................... 
12.3610 

DLXXXVII.  Falsificar o usar indebidamente los sellos o firmas del 

rastro....................................... 
13.8050 

DLXXXVIII.  No registrar o refrendar el fierro de herrar, marca de venta y 

señal de sangre, conforme lo dispone la Ley de Fomento a la 

Ganadería del Estado de Zacatecas en 

vigor......................................................... 55.0010 
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DLXXXIX.  Obstruir la vía pública con escombros o materiales, así como 

otros obstáculos....... 
5.4590 

DXC.  Estacionarse sin derecho en espacio no 

autorizado............................................... 1.3114 

DXCI.  No asear el frente de la finca.................... 1.1153 

DXCII.  No contar o no exhibir el permiso de venta de bebidas 

alcohólicas............................. 20.0010 

DXCIII.  Mantener obstáculos o escombro en áreas públicas así como 

lotes baldíos y permitan éstos derrames de agua 

 

 De........................... 5.5952 

 a............................. 12.3580 

 El pago de la multa por este concepto no obliga al Ayuntamiento a recoger o 

remover los obstáculos, el propio infractor deberá hacerlo en el plazo que la 

autoridad municipal le fije para ello; si no lo hiciere así, además de la multa, deberá 

resarcir al Ayuntamiento de los costos y gastos en que incurriera éste por fletes y 

acarreos. 

DXCIV.  Violaciones a los Reglamentos Municipales: 

 xxxxxxxx)  Se aplicará multa calificada según dictamen de la 

Dirección de Obras Públicas por la invasión de la vía 

pública con construcciones, que será  

 

  De.......................... 2.7490 

  a............................ 21.8733 

  Para los efectos de este inciso se aplicará lo 

previsto en el segundo párrafo de la fracción anterior;  

 yyyyyyyy)  Las que se impongan a los propietarios o poseedores de 

lotes baldíos que represente un foco de infección, por 

no estar bardeados......................................... 

20.5261 

 zzzzzzzz)  Las que se impongan a los propietarios de animales que 

transiten sin vigilancia en la vía pública, por cada 

cabeza de ganado.............................................. 

4.1122 

 aaaaaaaaa)  Ingerir bebidas embriagantes en la vía 

pública............................................. 
5.4782 

 bbbbbbbbb)  Orinar o defecar en la vía pública...... 6.7105 

 ccccccccc)  Escandalizar o arrojar objetos en la vía pública y en la 

celebración de espectáculos..................................... 

5.3584 
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 ddddddddd)  Tratándose de animales mostrencos o dañinos, que 

permanecieran más de 48 Horas en los corrales del 

rastro municipal, al propietario se le aplicará una multa 

por día y por cabeza, conforme a lo siguiente: 

 

  73. Ganado mayor......................... 3.0010 

  74. Ovicaprino............................... 1.5010 

  75. Porcino.................................... 1.5256 

DXCV.  Cuando se sorprenda un boletaje no autorizado por la Tesorería Municipal, en la 

celebración de diversiones y espectáculos públicos, se impondrá una multa de 300 

a 1,000 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

Artículo 82. Todas aquellas infracciones por violación a las disposiciones y Reglamentos Municipales o, en 

su caso, a la Ley de Justicia Comunitaria del Estado de Zacatecas, que no se encuentren previstas en el 

artículo anterior, serán sancionadas según la gravedad de la infracción, y de acuerdo con lo dispuesto por la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Respecto a multas en materia de venta y consumo de bebidas alcohólicas se estará en principio a lo 

previsto en la Ley Sobre Bebidas Alcohólicas para el Estado de Zacatecas, lo anterior sin perjuicio de la 

aplicación de otras sanciones que la infracción amerite. Tratándose de infracciones a diversas disposiciones 

por la comisión de un solo hecho u omisión, procede únicamente la imposición de la multa más alta, sin 

importar que estén contenidas en cuerpos normativos diferentes. Si las infracciones son de diversa naturaleza, 

procede imponerlas respecto de cada una de ellas. 

 

Respecto a las multas por violaciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

para el Estado de Zacatecas, se estará en principio a lo previsto en dicho ordenamiento, lo anterior sin 

perjuicio de la aplicación de otras sanciones que la infracción amerite. 

 

Las autoridades fiscales y administrativas, al imponer las sanciones que correspondan, tomarán en 

cuenta la importancia de la infracción, las condiciones y la conveniencia de destruir prácticas establecidas, 

tanto para evadir la prestación fiscal como para evitar que se infrinja en cualquier otra forma las disposiciones 

legales o reglamentarias. 

 

Con independencia de la obligación del pago de la sanción a que se haga acreedor la persona física o 

moral infractora, no le exime del pago de los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos a que este 

obligado. 

 

Artículo 83. Si el infractor fuere jornalero u obrero, no podrá aplicársele multa que exceda del importe de su 

jornal o sueldo correspondiente a un día. 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

OTROS APROVECHAMIENTOS 

 

Sección Primera 

Generalidades  
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Artículo 84. Otros aprovechamientos serán los ingresos que obtenga el Municipio por conformidad a lo 

dispuesto por el artículo 138 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, por conceptos tales como: 

donaciones, cesiones, reintegros, gastos de cobranza, indemnizaciones, herencias y legados. 

 

 

 

Sección Segunda 

Ingresos por Festividades 

 

Artículo 85. Los importes respecto a los espacios por el uso de la vía pública y permisos para eventos durante 

el periodo de celebración de la Feria Regional de Tepetongo, Zacatecas, y previo el permiso correspondiente 

que se tramite ante el Patronato, se pagarán en Unidades de Medida y Actualización diaria conforme a lo 

siguiente: 

 

I. Uso de la vía pública, para comercio en temporada de feria: 

 

a) En el perímetro que comprende la zona alrededor del Jardín I. Zaragoza y explanada del 

teatro del pueblo, por metro lineal............................................................... 3.2010 

 

b) En la zona que comprende la calle Refugio Reveles, por metro 

lineal..................................................... 1.1010 

 

c) En la zona que comprende la calle Francisco I. Madero, por metro 

lineal..................................................... 0.5010 

 

d) Por la exclusividad del espacio destinado a los juegos mecánicos, durante los días de 

Feria............... 210.0010 

e) Por la exclusividad del espacio destinado a cocteles elaborados con bebidas 

alcohólicas................. 300.0010 

 

II. Permisos para celebración de eventos, en temporada de Feria: 

 

a) Charreada.................................... de 75.0010 a 85.0010 

 

b) Rodeos de Colas, media noche o tipo americano................................. de 200.0010 

a 250.0010 

 

c) Bailes y espectáculos.................... de 75.0010 a 85.0010 

 

d) Palenque de la Feria..................... de 65.0010 a 75.0010 

 

e) Atascaderos.................................................... 32.0010 

 

f) Arrancones..................................................... 32.0010 

 

Artículo 86. Los montos que se mencionan en esta sección, no incluyen el permiso para venta de bebidas 

alcohólicas; en caso de requerirlo, se estará a lo dispuesto en la Ley Sobre Bebidas Alcohólicas del Estado de 

Zacatecas y su Reglamento.  

 

Artículo 87. Por acuerdo entre el Patronato de la Feria y la Autoridad Fiscal Municipal, se podrá condonar el 

pago de los permisos para utilizar espacios o celebración de eventos, que solicite alguna institución educativa 

u organización sin fines de lucro. 
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Artículo 88. Si por motivo de fuerza mayor, se ve la necesidad de cancelar algún evento, se reintegrará al 

contribuyente el porcentaje acordado sobre el pago que se hubiere realizado; previo convenio entre el 

Patronato de la Feria, el Ayuntamiento y el contribuyente. 

 

 

 

Sección Tercera 

Seguridad Pública 

 

Artículo 89. Por el servicio de resguardo con personal de seguridad pública, para eventos sociales y/o 

culturales, cubrirán 3.0010 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO SEXTO 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 

 

CAPÍTULO I 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS 

DEL GOBIERNO 

 

Sección Primera 

DIF Municipal 

 

Artículo 90. Las cuotas de recuperación de despensas, canastas, desayunos y otros serán de acuerdo a lo 

establecido por el Sistema Estatal del Desarrollo Integral de la Familia. 

 

Artículo 91. El área de terapia de rehabilitación tendrá una cuota de recuperación por persona equivalente a 

0.3010 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria, por sesión. 

 

 

 

Sección Segunda 

Venta de Bienes y Servicios del Municipio 

 

Artículo 92. El servicio de suministro pipa de agua, tomando como referencia la cabecera municipal por viaje 

de distancia, 5.7110 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

Artículo 93. El servicio de pipa será para uso exclusivo del Municipio y sus habitantes, cubriendo las 

necesidades de los sectores más necesitados de la población. Salvo que otro Municipio vecino tuviera una 

contingencia se dará apoyo con este servicio.  

 

Artículo 94. Venta de 7 metros cúbicos de materiales pétreos, 19.0010 veces la Unidad de Medida y 

Actualización diaria. 

 

Artículo 95. El servicio por traslado de personas, de 1.5010 a 35.0010 veces la Unidad de Medida y 

Actualización diaria, tomando en cuenta la distancia y el tabulador de viáticos y combustibles autorizado por 

el H. Ayuntamiento. 

 

La Autoridad Fiscal Municipal podrá condonar del pago de los bienes y servicios establecidos en esta 

sección, a las personas que sean notoriamente de escasos recursos económicos. 
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TÍTULO SÉPTIMO 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 

OTRAS AYUDAS 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 

 

Sección Única 

Participaciones 

 

Artículo 96. Las participaciones provenientes de gravámenes federales, conforme a lo dispuesto por la Ley de 

Coordinación Fiscal, así como lo estipulado en la Ley de Coordinación Hacendaria para el Estado de 

Zacatecas y sus Municipios y demás disposiciones fiscales aplicables. 

 

 

 

TÍTULO OCTAVO 

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

ENDEUDAMIENTO INTERNO 

 

Sección Única 

Generalidades 

 

Artículo 97. Serán ingresos extraordinarios, aquéllos que obtenga el Municipio de Tepetongo, Zacatecas, 

durante el ejercicio fiscal 2020, derivados de empréstitos o créditos que se requieran para destinarse a 

inversiones públicas productivas o para hacer frente a circunstancias imprevistas por las que haya de 

realizarse erogaciones extraordinarias, en los términos de la Ley de Obligaciones, Empréstitos y Deuda 

Pública y Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus 

Municipios, y bajo las condiciones, características y conceptos autorizados por la Honorable Legislatura del 

Estado de Zacatecas, mediante decreto específico de endeudamiento, publicado en el Periódico Oficial, 

Órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas. 

 



 Martes, 10 de Diciembre del 2019 

 

 
                                               
 

Dirección de Apoyo Parlamentario * Subdirección de Protocolo y Sesiones 

 

1945 

 

 

 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el día 1º. de enero del año 2020, previa publicación en el 

Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas y su ámbito territorial de validez se 

circunscribe al Municipio de Tepetongo, Zacatecas. 

 

 

SEGUNDO. El valor de la UMA para la recaudación de los Impuestos, Derechos, Productos, 

Aprovechamientos y Venta de Bienes y Servicios, señalados en la presente Ley, se calculará, durante el mes 

de enero de 2020, conforme al valor vigente; y a partir del 1 de febrero, al valor que publique el INEGI, 

conforme a lo que establece el artículo 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y 

Actualización.  

 

 

TERCERO. Se abroga la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2019, contenida en el Decreto número 80 

publicado en el Suplemento 5 al 104 del Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, correspondiente 

al 31 de Diciembre del 2018 a partir de la entrada en vigor del presente Instrumento Legislativo. 

 

 

CUARTO. Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias en lo que se opongan a la presente 

Ley. 

 

 

QUINTO. En el supuesto que entre en vigor la reforma al artículo 28 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, sobre condonaciones y exenciones de impuestos, las disposiciones normativas de 

la presente Ley en la materia, deberán armonizarse a lo establecido en dicha reforma. 

 

 

SEXTO. Dentro de los ciento ochenta días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, los 

Ayuntamientos expedirán los reglamentos y disposiciones sobre dicho servicio, las cuales establecerán, por 

lo menos, lo siguiente: 

 

XVII. La planeación estratégica del alumbrado público que incluya la ejecución, operación y 

mantenimiento del sistema de alumbrado público en el Municipio.; 

 

XVIII. La aplicación de políticas para implantar el sistema de alumbrado integral, moderno y de alta 

tecnología en el Municipio; 

 

XIX. La ampliación del servicio cuando las necesidades de la población o comunidad lo requieran; 

 

XX. El diseño y aplicación de políticas que permitan al Municipio recuperar el costo anual actualizado del 

servicio de alumbrado público, el cual deberá incluir el  importe del suministro de energía eléctrica 

para la prestación del servicio de alumbrado público; los sueldos del personal necesario para la 

prestación del servicio de alumbrado público; el costo de los insumos y materiales necesarios para la 

planeación, operación y mantenimiento de la infraestructura de este servicio público; el costo de los 

equipos requeridos para la planeación, instalación, conservación y operación de la infraestructura del 

alumbrado público; el costo de los insumos requeridos para la reposición al término de vida útil o 

actualización tecnológica de la infraestructura e instalaciones del servicio de alumbrado público; los 

gastos relativos a la recaudación y administración del pago de los derechos del servicio de alumbrado 

público y, en general, el costo que representa al Municipio la instalación de la infraestructura para el 

servicio de alumbrado público. 
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SÉPTIMO. El H. Ayuntamiento de Tepetongo, Zacatecas, a más tarde el 30 de enero de 2020, deberá emitir y 

enviar a la Legislatura del Estado copia certificada del Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio fiscal 

2020 y ordenar su publicación; en términos de lo dispuesto en los artículos 202 y 204 de la Ley Orgánica del 

Municipio del estado de zacatecas.  

 

 

Por todo lo anterior y con fundamento además en los artículos 71 y 108 del Reglamento General del 

Poder Legislativo, es de proponerse y se propone: 
 

 

 

ÚNICO. Se apruebe en todas y cada una de sus partes el contenido del presente Dictamen, en los términos 

descritos en la exposición de motivos, estructura lógico-jurídica y artículos transitorios, contenidos en este 

Instrumento Legislativo. 

 

 

 

Así lo dictaminaron y firman las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados integrantes de la 

Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal de la Honorable Sexagésima Tercera Legislatura 

del Estado. 

 

 

 

Zacatecas, Zac. a 09 de diciembre de 2019 

 

COMISIÓN DE HACIENDA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 

PRESIDENTE 

 

 

 

DIP. EDGAR VIRAMONTES CÁRDENAS 

 

 

 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP. ALMA GLORIA DÁVILA LUÉVANO 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP. MA. EDELMIRA HERNÁNDEZ PEREA 

 

 

SECRETARIA 

 

 

DIP. MA. ISABEL TRUJILLO MEZA 

SECRETARIA 

  

 

DIP. SUSANA RODRÍGUEZ MÁRQUEZ 
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5.36 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, 

RESPECTO DE LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE VILLA GARCÍA, 

ZACATECAS, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2020. 

 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

 

A la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal, le fue turnada para su estudio y dictamen, la 

Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Villa García, Zacatecas, para el ejercicio fiscal del año 2020. 

 

 

Vista y estudiada que fue la Iniciativa de referencia, la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal 

eleva a la consideración del Pleno, el presente Dictamen basado en los siguientes: 

 

 

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO. En Sesión del Pleno celebrada el 05 de noviembre de 2019, se dio lectura a la Iniciativa de Ley 

de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020, que con fundamento en el artículo 60 fracción III inciso b) de la Ley 

Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, presentó ante este Poder Legislativo, el Ayuntamiento de 

Villa García, Zacatecas, en fecha 31 de octubre del año en curso. 

 

 

SEGUNDO. En la misma fecha de su lectura y por acuerdo del Presidente de la Mesa Directiva de la 

Sexagésima Tercera Legislatura del Estado, mediante memorándum 0890, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 130, 132 fracción I y 149, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Zacatecas, y 83 fracción V del Reglamento General, la Iniciativa de referencia fue turnada a la Comisión de 

Hacienda y Fortalecimiento Municipal, para su análisis y dictamen. 

 

 

TERCERO. El Ayuntamiento de Villa García, Zacatecas, presentó en su iniciativa, la siguiente: 

 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Para que un municipio logre un óptimo desarrollo económico  y social se necesita contar con una 

administración adecuada de recursos  primordialmente humanos, materiales y  financieros; es decir, 

quien realice el trabajo, las herramientas para realizarlo y  el recurso financiero que permita adquirir 

esas herramientas y remunerar el trabajo físico para lograr ese desarrollo en un tiempo determinado. 

Previo a lo anterior  es indispensable conocer los medios adecuados  que cumplan con los elementos 

legales y estratégicos  para llegar a conseguir ese recurso de ahí la importancia de este documento:  

 

LEY DE INGRESOS  DEL MUNICIPIO DE VILLA GARCÍA, ZACATECAS PARA EL 

EJERCICIO FISCAL  2020. 
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Por lo anterior, El Gobierno del Municipio de  Villa García  se encuentra comprometido con una 

recaudación efectiva, de inclusión social, que promueve un desarrollo económico sustentable, y 

fomenta el fortalecimiento de los ingresos propios del municipio; así como el sostenimiento de las 

finanzas públicas sanas. 

 

Sin embargo, nuestro Municipio para el ejercicio fiscal 2020   enfrenta una situación económica 

delicada. Por ser un pueblo pequeño los ingresos propios no son suficientes para solventar los gastos  

que lleven a cabo su funcionalidad por lo que; la disminución en las participaciones federales 

anunciadas por el gobierno federal será de gran impacto para este 2020 que se verá reflejado en un 

gobierno austero que dé prioridad a las necesidades básicas dejando de lado la  construcción y 

reparación  de servicios primordiales. Sumado a esto se continúa haciendo frente a problemas  de 

administraciones  y ejercicios anteriores como son: Alumbrado Público, aunque se han instalado 

lámparas led ahorradoras de energía en varias calles del municipio aún no se logra bajar a un nivel 

significativo el pago de dicho servicio. Los laudos, durante el ejercicio 2019 se estuvieron cubriendo 

con participaciones federales que fueron solicitadas por adelantado y otras que se estuvieron 

descontando mes con mes vía reducción en las participaciones; según información proporcionada por 

la Secretaría de Finanzas del Estado y la Junta de Conciliación y Arbitraje, se estima que apenas se 

liquidó un 35% de los laudos pendientes lo que lleva a pensar que para el ejercicio 2020 se 

continuara con la misma dinámica de descuentos por este rubro. 

 

En vista a lo anterior se plantea aplicar una estrategia de recaudación en los recursos propios de tal 

manera que ayuden a subsanar un poco el daño financiero que ocasionara la disminución de las 

participaciones. Esta estrategia está encaminada a la recaudación del 80% de la cartera vencida de 

los contribuyentes del Impuesto predial, lo cual implica para esta Administración un reto importante 

pero que sabemos de antemano que traerá  un costo político para nuestro Alcalde. 

 

A la presente iniciativa  en la mayoría de los rubros solo se está aumentando el 3% de inflación 

esperada para el 2020, en las participaciones se redujo el ramo 28, se aplicó una disminución del 

2.38% y para el ramo 33 una disminución del 1.38%, no se planea tener ingresos derivados de 

financiamientos con instituciones de banca de desarrollo ni banca comercial. 

 

Se están agregando dos incisos en la parte de registro civil: 

 

XI.-Asentamiento de actas de divorcio: separándolo del inciso V proponiendo cobrar un poco más 

para aumentar los ingresos propios. 

 

XII.-Actas interestatales: No se encontraba establecido este cobro en la ley de ingresos. 

 

Para la elaboración de la presente Ley de ingresos del Municipio se tomaron en cuenta algunos  

factores que de alguna u otra manera influyen en el desarrollo y cumplimiento de los objetivos 

planteados. 

 

Dichos factores son: 

 

1.-COMPROMISO SOCIAL: Ser un gobierno incluyente, cercano a la gente, que nos permita 

conocer de junto a la población, sus necesidades y carencias, en el que la población se considere 

atendida, respaldada, segura; generando las condiciones óptimas que nos permitan llegar a alcanzar 

el tan anhelado bien común, para esto es necesario crear conciencia en los habitantes de la 

importancia de la recaudación municipal para poder contar con los recursos suficientes y poderles 

ofrecer bienestar social.  

 

2.- LINEAMIENTOS PARA SU ELABORACIÓN: La presente iniciativa sustenta sus bases en cada 

una de las Leyes tanto locales como Federales o Regionales, sin embargo tiene un sustento ordinario 

en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Ley de Disciplina Financiera, contando para 

todo procedimiento con todas las clasificaciones y formatos emitidos por el Consejo Nacional de 

Armonización Contable. 
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3.- ALINEACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL: Nuestra propuesta de ley de 

ingresos está totalmente alineada con el Plan de Desarrollo Municipal generado por nuestra área de 

planeación del Municipio y revisada por el H. Cabildo de este Ayuntamiento. En la cual, se toma 

como base los 5 ejes fundamentales de esta Administración, Los cuales son: Organización, 

comunicación, transparencia, transversalidad y participación ciudadana. 

 

4.- OBJETIVOS: De acuerdo a cada una de las necesidades y principios antes citados y con la 

finalidad de dar cumplimiento al Plan de Desarrollo Municipal decretado por nuestras autoridades, 

se han determinado los siguientes objetivos que habrán de ser la base para contar con una 

recaudación más fortalecida: 

 

1. Respecto a los espacios públicos habremos de buscar contar con una infraestructura 

adecuada y acorde a las necesidades de la población. 

 

2. Fortalecer nuestras redes de servicios públicos básicos como los son: el alcantarillado, 

redes de agua potable y espacios de esparcimiento. 

 

3. Eficientar y automatizar el Sistema de Alumbrado público, no solo para prestar un mejor 

servicio a la población, sino también para lograr economías en el sistema tarifario de la CFE 

respecto al Derecho de Alumbrado Público. 

 

4. Mantenimiento y acrecentamiento de la pavimentación en las calles del municipio. 

 

5. Mejorar la infraestructura del Sector Salud de la cabecera municipal y las comunidades. 

 

6. Fomentar las relaciones laborales de la comunidad, así como canalizar las diversas 

necesidades de la población a través del Empleo Temporal. 

 

7. Incremento y Mantenimiento de las carreteras y caminos Rurales del Municipio. 

 

8. Mejorar los procesos e infraestructura del servicio de Recolección de basura en el Municipio. 

 

Deseando que el Gobierno Federal tenga consideración ante los municipios y en lugar de disminuir 

los recursos buscara una alternativa para ayudarlos a tener mejor desarrollo económico que se refleje 

en el bienestar de la sociedad;  y con la estrategia de recaudación que se implementará en el cobro 

del Impuesto Predial nos ayude a incrementar los recursos propios y esperamos que el ejercicio 2020 

aun con todos los factores en contra se superen los resultados esperados. 
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*Según CRITERIOS para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y 

de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 

y los Municipios, publicados el 11 de octubre de 2016  en el Diario Oficial de la Federación. 

    

NOTA: Los resultados deberán abarcar para el caso de los Municipios con población mayor o igual 

a 200,000 habitantes un periodo de tres años, adicional al Año del Ejercicio Vigente; y para los 

Municipios con población menor a 200,000 habitantes abarcará un año adicional al Año del 

Ejercicio Vigente,  de conformidad con el artículo 5 fracción II, 18 Fracciones I y IV párrafo 

segundo de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 

15 inciso c fracción II, artículo 24 fracción V de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad 

Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios. 
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*Según CRITERIOS para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y 

de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 

y los Municipios, publicados el 11 de octubre de 2016  en el Diario Oficial de la Federación. 

    

"NOTA: Los resultados deberán abarcar para el caso de los Municipios con población mayor o 

igual a 200,000 habitantes un periodo de tres años, adicional al Año del Ejercicio Vigente; y para 

los Municipios con población menor a 200,000 habitantes abarcará un año adicional al Año del 

Ejercicio Vigente,  de conformidad con el artículo 5 fracción II, 18 Fracciones I y IV párrafo 

segundo de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 
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15 inciso c fracción II, artículo 24 fracción V de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad 

Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios.” 

 

 

 

MATERIA DE LA INICIATIVA. Se decrete la Ley de Ingresos Municipal que regirá en el ejercicio fiscal 

2020. 

 

 

VALORACIÓN DE LA INICIATIVA:  

 

I. COMPETENCIA. La Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal de la Honorable Sexagésima 

Tercera Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, es competente para conocer de la iniciativa 

que nos ocupa, lo anterior con sustento en lo establecido en los artículos 61 fracción I de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental; 130, 131 fracción XVI, 132 y 149 fracción II de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Zacatecas. 

 

II. EVOLUCIÓN DE LA AUTONOMÍA HACENDARIA DE LOS MUNICIPIOS. 

 

El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los estados 

adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y 

popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el 

municipio libre. De lo anterior se concluye que el Municipio es una unidad fundamental del sistema 

constitucional mexicano y de nuestro sistema político-  democrático. 

 

Ejemplo de ello es que en el Constituyente de 1917 aún no se le daba el realce que se necesitaba, debido al 

centralismo que vivía nuestro país en ese momento, por lo que no le fueron otorgadas atribuciones para 

administrarse de manera libre, incluso al grado de que no fue se le concibió como orden de gobierno, pues  ni 

la férrea defensa de los diputados Hilario Medina y Heriberto Jara en el Congreso Constituyente de Querétaro, 

fue suficiente para que desde ese momento se le reconociera de esa manera. 

 

Fue hasta el año de 1983 cuando la reforma constitucional al artículo 115 permitió dotarle de facultades 

tendentes a lograr la autonomía financiera, es decir, la tan anhelada autonomía municipal. En esta 

modificación a la Carta Fundamental se elevó a rango constitucional el derecho de los municipios para recibir 

participaciones federales y se ordenó la obligación de los Congresos Locales de establecer las bases, montos y 

plazos a través de las cuales la Federación cubriría a los municipios dichas participaciones. Sin embargo, la 

autosuficiencia financiera aún se vislumbraba lejana, porque la citada reforma de 1983, si bien representó un 

avance, no fue suficiente. De tal forma, este paso se concretó con la reforma de 1999 en la que, efectivamente, 

el Municipio adquirió la autonomía de la cual se pugnó por muchas décadas. 

 

 

En ese tenor, en dicha reforma se le otorgó el carácter de “orden de gobierno” y ya con esta naturaleza, se le 

confirieron nuevas potestades de carácter hacendario, mismas que han favorecido para vigorizar sus finanzas 

públicas.  

 

Es evidente que la reforma constitucional de 1999 dio a este ámbito de gobierno un nuevo rostro. En primer 

término, porque solo era un “orden administrativo” siendo que en la fracción I del artículo 115 en comento se 

establecía  

 

Artículo 115. Cada Municipio será “administrado” por un Ayuntamiento de elección 

popular… 

 

Ya como orden de gobierno adquirió nuevas potestades, de manera que, al aumentar las facultades para la 

prestación de sus servicios, necesitaba de nuevas fuentes de financiamiento para hacer frente a esta 

responsabilidad. Esta nueva faceta dejó al Municipio en un nuevo estatus dentro del sistema constitucional 

mexicano, con derechos, principios y facultades de carácter económico, financiero y tributario, que como la 
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misma Corte lo refiere, al ser observados se garantiza el respeto a la autonomía municipal. Dicho criterio fue 

reflejado en la tesis que se transcribe a continuación: 

 

HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES EN ESA 

MATERIA, PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado 

precepto constitucional establece diversos principios, derechos y facultades de contenido 

económico, financiero y tributario a favor de los municipios para el fortalecimiento de su 

autonomía a nivel constitucional, los cuales, al ser observados, garantizan el respeto a la 

autonomía municipal, y son los siguientes: a) el principio de libre administración de la 

hacienda municipal, que tiene como fin fortalecer la autonomía y autosuficiencia económica 

de los municipios, para que tengan libre disposición y aplicación de sus recursos y 

satisfagan sus necesidades sin estar afectados por intereses ajenos que los obliguen a ejercer 

sus recursos en rubros no prioritarios o distintos de sus necesidades reales, en los términos 

que fijen las leyes y para el cumplimiento de sus fines públicos; además, este principio rige 

únicamente sobre las participaciones federales y no respecto de las aportaciones federales, 

pues las primeras tienen un componente resarcitorio, ya que su fin es compensar la pérdida 

que resienten los estados por la renuncia a su potestad tributaria originaria de ciertas 

fuentes de ingresos, cuya tributación se encomienda a la Federación; mientras que las 

aportaciones federales tienen un efecto redistributivo, que apoya el desarrollo estatal y 

municipal, operando con mayor intensidad en los estados y municipios económicamente más 

débiles, para impulsar su desarrollo, tratándose de recursos preetiquetados que no pueden 

reconducirse a otro tipo de gasto más que el indicado por los fondos previstos en la Ley de 

Coordinación Fiscal; b) el principio de ejercicio directo del ayuntamiento de los recursos 

que integran la hacienda pública municipal, el cual implica que todos los recursos de la 

hacienda municipal, incluso los que no están sujetos al régimen de libre administración 

hacendaria -como las aportaciones federales-, deben ejercerse en forma directa por los 

ayuntamientos o por quienes ellos autoricen conforme a la ley. Así, aun en el caso de las 

aportaciones federales esta garantía tiene aplicación, ya que si bien estos recursos están 

preetiquetados, se trata de una preetiquetación temática en la que los municipios tienen 

flexibilidad en la decisión de las obras o actos en los cuales invertirán los fondos, atendiendo 

a sus necesidades y dando cuenta de su utilización a posteriori en la revisión de la cuenta 

pública correspondiente; c) el principio de integridad de los recursos municipales, 

consistente en que los municipios tienen derecho a la recepción puntual, efectiva y completa 

tanto de las participaciones como de las aportaciones federales, pues en caso de entregarse 

extemporáneamente, se genera el pago de los intereses correspondientes; d) el derecho de 

los municipios a percibir las contribuciones, incluyendo las tasas adicionales que 

establezcan los estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, 

consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de 

los inmuebles; e) el principio de reserva de fuentes de ingresos municipales, que asegura a 

los municipios tener disponibles ciertas fuentes de ingreso para atender el cumplimiento de 

sus necesidades y responsabilidades públicas; f) la facultad constitucional de los 

ayuntamientos, para que en el ámbito de su competencia, propongan a las legislaturas 

estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y 

las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de 

las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, propuesta que tiene un alcance superior 

al de fungir como elemento necesario para poner en movimiento a la maquinaria legislativa, 

pues ésta tiene un rango y una visibilidad constitucional equivalente a la facultad decisoria 

de las legislaturas estatales; y, g) la facultad de las legislaturas estatales para aprobar las 

leyes de ingresos de los municipios. 

 

Como se advierte de esta tesis, los Ayuntamientos cuentan con la facultad de proponer a las Legislaturas de 

los Estados las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de 

valores unitarios de suelo y construcciones, que sirven de base para el cobro de las contribuciones sobre la 

propiedad inmobiliaria y, de igual forma, se desprende la facultad de las propias Legislaturas para aprobar las 

respectivas leyes de ingresos municipales. 
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III. DISCIPLINA FINANCIERA Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA. 

 

Para someter a la consideración de los Congresos Locales las iniciativas de leyes de ingresos, los 

Ayuntamientos deben cumplir con determinados requisitos como los mencionados en los ordenamientos 

citados enseguida. 

 

La Ley General de Contabilidad Gubernamental en el Capítulo II denominado “De la información Financiera 

Relativa a la Elaboración de las Iniciativas de Ley de Ingresos y los Proyectos de Presupuestos de Egresos” 

relativo al Título Quinto “De la Transparencia y Difusión de la Información Financiera”, dispone lo siguiente  

 

Artículo 61. Además de la información prevista en las respectivas leyes en materia 

financiera, fiscal y presupuestaria y la información señalada en los artículos 46 a 48 de esta 

Ley, la Federación, las entidades federativas, los municipios, y en su caso, las 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal, incluirán en sus respectivas leyes de 

ingresos y presupuestos de egresos u ordenamientos equivalentes, apartados específicos con 

la información siguiente: 

 

I. Leyes de Ingresos: 

 

cc) Las fuentes de sus ingresos sean ordinarios o extraordinarios, desagregando el 

monto de cada una y, en el caso de las entidades federativas y municipios, 

incluyendo los recursos federales que se estime serán transferidos por la 

Federación a través de los fondos de participaciones y aportaciones federales, 

subsidios y convenios de reasignación; así como los ingresos recaudados con 

base en las disposiciones locales, y 

 

b) Las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos de 

cualquier naturaleza con contrapartes, proveedores, contratistas y acreedores, incluyendo la 

disposición de bienes o expectativa de derechos sobre éstos, contraídos directamente o a 

través de cualquier instrumento jurídico considerado o no dentro de la estructura orgánica 

de la administración pública correspondiente, y la celebración de actos jurídicos análogos a 

los anteriores y sin perjuicio de que dichas obligaciones tengan como propósito el canje o 

refinanciamiento de otras o de que sea considerado o no como deuda pública en los 

ordenamientos aplicables. Asimismo, la composición de dichas obligaciones y el destino de 

los recursos obtenidos; 

 

II. … 

 

En complemento a lo anterior, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 

establece que: 

 

Artículo 5. Las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de 

Egresos de las Entidades Federativas se deberán elaborar conforme a lo establecido en la 

legislación local aplicable, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas 

que para tal efecto emita el Consejo Nacional de Armonización Contable, con base en 

objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño; deberán ser congruentes 

con los planes estatales de desarrollo y los programas derivados de los mismos, e incluirán 

cuando menos lo siguiente: 

 

I.  Objetivos anuales, estrategias y metas; 

 

II.  Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los 

Criterios Generales de Política Económica. 
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Las proyecciones se realizarán con base en los formatos que emita el Consejo Nacional de 

Armonización Contable y abarcarán un periodo de cinco años en adición al ejercicio fiscal 

en cuestión, las que se revisarán y, en su caso, se adecuarán anualmente en los ejercicios 

subsecuentes; 

 

III.  Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los 

montos de Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos; 

 

IV.  Los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los cinco últimos 

años y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el Consejo 

Nacional de Armonización Contable para este fin, y 

 

V.  Un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual como mínimo 

deberá actualizarse cada tres años. El estudio deberá incluir la población afiliada, la edad 

promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el monto de 

reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el balance actuarial en valor 

presente. 

 

Las Leyes de Ingresos y los Presupuestos de Egresos de las Entidades Federativas 

deberán ser congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las 

estimaciones de las participaciones y Transferencias federales etiquetadas que se incluyan 

no deberán exceder a las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y 

en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal 

correspondiente. 

 

En los casos en que las Entidades Federativas aprueben sus Leyes de Ingresos y 

Presupuestos de Egresos, después de la publicación de la Ley de Ingresos de la Federación 

y el Presupuesto de Egresos de la Federación, las estimaciones de participaciones y 

Transferencias federales etiquetadas que se incluyan no deberán exceder a las previstas en 

la Ley de Ingresos de la Federación y en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 

ejercicio fiscal correspondiente. 

  

Para aquellas Transferencias federales etiquetadas, cuya distribución por Entidad 

Federativa no se encuentre disponible en el Presupuesto de Egresos de la Federación, las 

Entidades Federativas podrán realizar una estimación con base en los Criterios Generales 

de Política Económica, el monto nacional y la distribución realizada en ejercicios fiscales 

anteriores. 

 

Concatenado con el precepto arriba mencionado, el diverso 18 de la invocada Ley de Disciplina Financiera 

señala: 

 

Artículo 18. Las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de 

Egresos de los Municipios se deberán elaborar conforme a lo establecido en la legislación 

local aplicable, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas que emita el 

Consejo Nacional de Armonización Contable, con base en objetivos, parámetros 

cuantificables e indicadores del desempeño; deberán ser congruentes con los planes estatales 

y municipales de desarrollo y los programas derivados de los mismos; e incluirán cuando 

menos objetivos anuales, estrategias y metas. 

 

Las Leyes de Ingresos y los Presupuestos de Egresos de los Municipios deberán ser 

congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las estimaciones de las 

participaciones y Transferencias federales etiquetadas que se incluyan no deberán exceder a 

las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y en el proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación, así como aquellas transferencias de la Entidad 

Federativa correspondiente. 
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Los Municipios, en adición a lo previsto en los párrafos anteriores, deberán incluir en las 

iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de Egresos: 

 

I. Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los Criterios 

Generales de Política Económica. 

 

Las proyecciones se realizarán con base en los formatos que emita el Consejo Nacional de 

Armonización Contable y abarcarán un periodo de tres años en adición al ejercicio fiscal en 

cuestión, las que se revisarán y, en su caso, se adecuarán anualmente en los ejercicios 

subsecuentes; 

 

II. Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los montos de 

Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos; 

 

III. Los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los tres últimos años 

y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el Consejo Nacional 

de Armonización Contable para este fin, y 

 

IV. Un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual como mínimo deberá 

actualizarse cada cuatro años. El estudio deberá incluir la población afiliada, la edad 

promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el monto de 

reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el balance actuarial en valor 

presente. 

 

Las proyecciones y resultados a que se refieren las fracciones I y III, respectivamente, 

comprenderán sólo un año para el caso de los Municipios con una población menor a 200,000 

habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo de población que publique el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía. Dichos Municipios contarán con el apoyo técnico de la 

secretaría de finanzas o su equivalente del Estado para cumplir lo previsto en este artículo. 

 

Por su parte, en al ámbito local, la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 

Zacatecas y sus Municipios al efecto establece: 

 

Artículo 24. Las iniciativas de Ley de Ingresos y los proyectos de Presupuesto de Egresos 

de los Municipios deben cumplir con la siguiente información: 

 

CCXXV. Elaborarse conforme a lo establecido en la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios, las normas que emita el CONAC y en la legislación estatal aplicable con base 

en objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño; 

 

CCXXVI. Ser congruentes con el Plan Estatal de Desarrollo, Plan Municipal de Desarrollo y 

los programas derivados de los mismos;  

 

CCXXVII. Incluir, cuando menos, objetivos anuales, estrategias y metas; 

 

CCXXVIII. Deberán ser congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las 

estimaciones de las participaciones y transferencias federales etiquetadas que se incluyan 

no deberán exceder a las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y 

en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, así como en las transferencias 

del Estado; 

 

CCXXIX. Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los 

Criterios Generales de Política Económica, con base en los formatos que emita el CONAC 

y abarcarán un periodo de tres años en adición al ejercicio fiscal en cuestión. En el caso de 

municipios con menos de doscientos mil habitantes, sólo para un año; 
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CCXXX. Describir los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los montos de 

Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos; 

 

CCXXXI. Acompañar los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los 

tres últimos años y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el 

CONAC. En el caso de municipios con menos de doscientos mil habitantes, sólo para un 

año, y 

 

CCXXXII. Integrar un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual 

como mínimo deberá actualizarse cada cuatro años. El estudio debe incluir la población 

afiliada, la edad promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley 

aplicable, el monto de reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el 

balance actuarial en valor presente. 

 

Las proyecciones y resultados a que se refieren las fracciones V y VII del presente artículo, 

respectivamente,  comprenderán sólo un año para el caso de los Municipios con una 

población menor a 200,000 habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo de 

población que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Dichos Municipios 

contarán con el apoyo técnico de la Secretaría, para cumplir lo previsto en este artículo. 

 

IV. CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA. 

 

Zacatecas es una de las Entidades Federativas que mayor dependencia tiene con la Federación, en cuanto a las 

participaciones federales. Por esa razón, las leyes de ingresos y los presupuestos de egresos del Estado en 

cada ejercicio fiscal, así como de los propios municipios, van íntimamente ligados a las proyecciones 

aprobadas por el Congreso de la Unión o la Cámara de Diputados, ésta última respecto al Presupuesto de 

Egresos de la Federación. 

 

Bajo estos argumentos, nuestras proyecciones no pueden desligarse de los acontecimientos económicos 

internacionales y nacionales, sino que las leyes de ingresos deben estar basadas en Criterios Generales de 

Política Económica, en  las estimaciones de las participaciones y transferencias federales y, sobre todo, 

proyecciones de las finanzas públicas.  

 

No podemos ser ajenos en puntualizar que las disputas entre el vecino país del norte y China se han 

exacerbado a un grado mayor, quizá, al esperado, lo cual, por infortunio impacta negativamente en el 

crecimiento de la economía mundial.  

 

Este escenario tal vez no previsto, al menos, en sus alcances, ha propiciado una reconfiguración de las 

alianzas comerciales, sin embargo, en tanto disminuye el nivel de las disputas y las alianzas y grupos de 

naciones tienen un reajuste, la economía mundial se encuentra en un proceso de desaceleración que repercute 

negativamente en la economía del país, máxime cuando los Estados Unidos es nuestro principal socio 

comercial. 

 

La guerra de aranceles entre ambas naciones ya produjo sus primeras consecuencias, incluso para algunos 

economistas los efectos podrían ser severos, no solo para ambas economías, sino para la economía mundial. 

Este panorama que se avizora adverso, ya repercutió en la desaceleración de la propiedad industrial, 

específicamente, de las manufacturas. Aunado a lo antes expuesto, en razón de la oferta y la demanda, los 

precios de los hidrocarburos en este año presentaron niveles menores respecto de 2018.  

 

Ante este panorama económico mundial el Fondo Monetario Internacional (FMI) en sus estimaciones de julio 

de 2019, proyectó que el crecimiento mundial alcance una tasa real anual de 3.2%, lo que implica una revisión 

a la baja de 0.1 puntos porcentuales respecto a la tasa esperada en las proyecciones de abril, y de 0.4 puntos 

porcentuales respecto de la de enero de ese mismo año. De igual manera, este organismo internacional 

anticipó que el crecimiento mundial en 2020 se ubicará en 3.5%, 0.1 puntos porcentuales menos que las 

proyecciones previas.  
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Tomando en consideración este complejo panorama, la economía mexicana mostró resultados variables. Por 

una parte, como lo señalamos líneas arriba, la actividad industrial y la inversión dieron signos de cierta 

debilidad, en tanto las exportaciones no petroleras mostraron una tendencia positiva, ello aunado a un 

desempeño estable del mercado laboral con crecimiento en el salario real.  

 

No obstante que México se enfrenta a un horizonte mundial adverso, el peso mexicano mantuvo un 

comportamiento, llamémoslo positivo, sin variaciones significativas. Por ejemplo, en el primer semestre del 

año el tipo de cambio reflejó una apreciación, mientras que la curva de rendimientos se desplazó hacia abajo 

en línea con los mercados internacionales. 

 

La inflación general anual mostró una trayectoria descendente durante el año que culmina, virtud, sobre todo, 

a reducciones en la inflación no subyacente y, en particular, a menores aumentos en los precios de los 

energéticos. Por su parte, la inflación general anual pasó de 4.83% en diciembre de 2018 a 3.29% en la 

primera quincena de agosto de 2019.  

 

Bajo este tenor, en su última reunión del 15 de agosto, el Banco de México decidió disminuir la tasa objetivo 

en 25 puntos base a un nivel de 8.0%. Por ello, la Junta de Gobierno del citado organismo público autónomo 

resaltó que esta acción considera que la inflación general ha disminuido conforme a lo previsto y que la 

ampliación en la holgura ha sido mayor a la esperada, incrementándose la brecha del producto en terreno 

negativo. 

 

En otro orden de ideas, para el presente ejercicio fiscal se estima que el crecimiento del PIB se ubique entre 

0.6 y 1.2% y que el dólar se mantenga en un promedio de 19.4. Recordemos que de acuerdo a las 

estimaciones del Banco de México, para el cierre de este año la inflación anual se ubica en 3.2%. Tomando en 

cuenta que es probable que se ratifique el T-MEC, se espera una ligera recuperación de la economía para 2020 

y de acuerdo a las proyecciones del Gobierno Federal, se proyecta un crecimiento real anual del PIB de entre 

1.5 y 2.5%. 

 

Adicionalmente, para el cierre del próximo año se prevé una inflación anual de 3.0%, un tipo de cambio 

nominal de 20.0 pesos por dólar, y una tasa de interés nominal promedio de Cetes a 28 días de 7.4%; mientras 

que en el precio para la mezcla mexicana de exportación se proyecta un precio de 49.0 dólares por barril, por 

una menor demanda del energético, como resultado del escalamiento de las tensiones comerciales, la 

desaceleración de la actividad industrial a nivel global.  

 

V. CONTENIDO DE LA INICIATIVA. En relación con la iniciativa presentada, consideramos pertinente 

señalar que por segundo año consecutivo existe un avance en el grado de cumplimiento de los ordenamientos 

emitidos por el Consejo de Armonización Contable (CONAC), entre ellos, los siguientes: 

 

 Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los 

formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios.
118

 

 

 Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la iniciativa de la Ley de 

Ingresos.
119

 

 

 Clasificador por Rubros de Ingresos.
120

 

 

Conforme a ello, y para dar cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del 

Estado de Zacatecas y sus Municipios, además de las leyes generales en la materia, fueron radicados los 

                                                           
118 https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/CLDF_01_01_001.pdf 
119 https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_14_001.pdf 
120 https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_001.pdf 
 

https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/CLDF_01_01_001.pdf
https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_14_001.pdf
https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_001.pdf
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formatos 7 a) y 7 c), emitidos por el CONAC con la finalidad, precisamente, de armonizar y unificar la 

información financiera de los entes públicos. 

 

De la misma forma, la estructura de la iniciativa observa los distintos apartados, y sus subapartados, 

contenidos en el segundo de los ordenamientos citados, emitido por el CONAC; tales apartados son los 

siguientes: 

 

 Impuestos 

 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 

 Contribuciones de Mejoras 

 Derechos 

 Productos 

 Aprovechamientos 

 Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos 

 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos 

Distintos de Aportaciones 

 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 

 

En ese tenor, el dictamen a esta Asamblea Legislativa, está dotado de la estructura lógico-jurídica que 

permitirá hacer identificables los ingresos municipales, acorde con las reglas y directrices en materia de 

contabilidad gubernamental, lo cual facilitará el cobro de las contribuciones municipales. 

 

De igual manera, como se dijo, la Comisión de Dictamen consideró, en el estudio y valoración de la 

iniciativa, el contexto macroeconómico que prevalece a nivel internacional, el cual, dada su complejidad, 

limita la capacidad económica tanto del país como del Estado, además, atiende a diversos principios rectores 

de política económica precisados líneas arriba. 

 

Derivado de lo anterior, se consideró pertinente atender diversos incrementos a las cuotas y tarifas de las 

contribuciones municipales, buscando un equilibrio entre los porcentajes que permitan al Ayuntamiento tener 

capacidad recaudatoria para hacer frente a las múltiples necesidades de sus habitantes, pero sin dejar de 

observar la capacidad económica de los contribuyentes, en los términos siguientes. 

 

En aras de no gravar severamente a los contribuyentes, se estimó que en materia de Derechos, los 

incrementos a las cuotas o tarifas no irían más allá de un 10% en materia de rastros; incrementos a tasas 

variables en el servicio de agua potable atendiendo a las solicitudes de los ayuntamientos solicitantes y de 5% 

a 25% en los demás derechos, excepto los importes relativos a los servicios de panteones. 

 

En el análisis detallado de la iniciativa, se mantienen las exenciones en materia de certificaciones y 

legalizaciones, por lo cual, la expedición de constancias a personas en situación económica precaria que 

tengan como finalidad la obtención de empleo, beca, pensión o jubilación u otras, no causarán el pago de 

derechos. 

 

Por lo que se refiere al rubro de Productos, por tratarse de un ingreso y no de una contribución, se atendieron 

los requerimientos y necesidades que presentaron los ayuntamientos en su iniciativa, quedando establecido un 

límite de hasta el 25% de  incremento; cuidando siempre que el uso y explotación de los bienes que 

pertenecen a la Hacienda Municipal, se oferten a precios públicos, tendientes a la baja. 

 

Situación similar acontece a los ingresos relativos a los Aprovechamientos, los cuáles se propone 

incrementar de conformidad con las necesidades de cada uno de los ayuntamientos solicitantes. 

 

En materia de Impuesto Predial, se consideró pertinente, mantener las cuotas vigentes tendentes a la alza, 

considerando además, las variaciones que derivan de su cálculo en Unidades de Medida y Actualización y los 

valores catastrales equiparables al valor de mercado. 
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No se omite señalar, que se mantendrá el porcentaje de bonificación al pago anual del importe total, aplicable 

a los contribuyentes que paguen durante los meses de enero, febrero o marzo, inclusive.  De igual forma, se 

continuará otorgando la bonificación de manera general desde un 10% durante todo el año a contribuyentes 

que sean madres solteras; personas mayores de 60 años; personas con discapacidad o jubilados y pensionados, 

el cual será acumulable siempre que no exceda, preferentemente, al 25% del entero correspondiente. 

 

Respecto del incumplimiento del pago de impuestos, derechos productos y aprovechamientos, en la fecha o 

dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales, se mantiene la tasa de recargos por mora, a razón del 2% 

por cada mes o fracción del mes que transcurra sin hacerse el pago y del 1.5% mensual sobre saldos insolutos 

en los casos en que los contribuyentes obtengan plazos para cubrir los créditos fiscales. 

 

En este tenor, se reitera que el propósito fundamental del presente instrumento legislativo, radicó en la 

necesidad de fortalecer el crecimiento financiero del municipio, a efecto de que éste mantenga su capacidad 

de atención a las demandas sociales.  Por lo cual, fueron actualizadas algunas figuras tributarias para que éstas 

fueran nítidas y precisas, procurando una mayor congruencia entre las diversas disposiciones que confluyen 

en esta materia, de tal forma que permita el ejercicio adecuado y oportuno de sus potestades y el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias de la ciudadanía. 

 

En el capítulo de Impuestos, específicamente en la Sección del Impuesto Predial, quedaron insertados los 

elementos del tributo tomando en consideración lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al 

expresar que para establecer la validez constitucional de un tributo no sólo consiste en que esté establecido 

por ley; que sea proporcional y equitativo, y sea destinado al pago de los gastos públicos, sino que también 

exige que los elementos esenciales del mismo, estén consignados de manera expresa en la ley. 

 

Por lo tanto, se deduce que la legalidad se hace extensiva a los elementos esenciales de las contribuciones, tal 

como lo establece el artículo 6 del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios que a la letra dice:  

 

ARTÍCULO 6. Las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las 

que señalen excepciones a las mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones, 

son de aplicación estricta. 

 

Se considera que establecen cargas a los particulares las normas que se refieren al objeto, 

sujeto, base, tasa, cuota o tarifa, y época de pago de las contribuciones. 

 

Congruente con lo anterior, en la presente Ley de Ingresos han quedado específicamente señalados el objeto 

del impuesto, los sujetos obligados al mismo, los sujetos con responsabilidad solidaria, la época de pago, así 

como disposiciones en materia de exenciones y prohibiciones.  

 

VI. ARGUMENTACIÓN RELATIVA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO 

PÚBLICO, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN III, 

INCISO B) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 119, 

FRACCIÓN VI, INCISO B) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE ZACATECAS.  

 

Entre los servicios públicos de mayor importancia a cargo del Municipio tenemos el alumbrado público, el 

cual ha sido definido por Jorge Fernández Ruiz, en los términos siguientes: 

 

El servicio público de alumbrado público es una actividad técnica, destinada a satisfacer la 

necesidad de carácter general, consistente en disponer durante la noche en la vía pública de la 

iluminación suficiente para advertir los obstáculos que puedan obstruir el tránsito —

especialmente el peatonal— y percibir la presencia de otras personas; cuyo cumplimiento, 

uniforme y continuo, debe ser permanentemente asegurado, regulado y controlado por el 

poder público, para aprovechamiento indiscriminado de toda persona. 

 

En el año de 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la acción de inconstitucionalidad 

27/2018 promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de por lo menos 54 de las 
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58 leyes de ingresos municipales del Estado que prevén el cobro de este Derecho, pues el citado organismo 

considera que se configuraban diversas trasgresiones, por lo que posteriormente se determinó la invalidez de 

las leyes de ingresos municipales para el ejercicio fiscal y además, resolvió en el sentido de dar a su sentencia 

un “efecto expansivo”, con el fin de que la Legislatura Estatal, al momento de emitir las leyes de ingresos 

municipales del ejercicio fiscal 2019, no incurriera en las mismas violaciones constitucionales. 

 

Por tal razón, en el ejercicio fiscal de 2019, la LXIII Legislatura del Estado aprobó una nueva configuración 

de la contribución relativa al cobro del servicio de alumbrado público, a partir de un diseño novedoso y 

diverso al diseño declarado inválido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 

La configuración de esta disposición quedó establecida en la sección de alumbrado público, observando en 

todo momento el principio de legalidad, estableciendo en cada numeral los elementos que configuran la 

contribución denominada Derecho, configuración que para el ejercicio fiscal de 2020 se confirma, 

proponiendo que sea de la siguiente manera: 

 

• Objeto: el servicio de alumbrado público que se preste en los bulevares, avenidas, calles, callejones, 

andadores, plazas, parques y jardines y todos aquellos lugares de uso común. 

 

• Sujetos: las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias de predios 

ubicados en el territorio del Municipio, que reciban el servicio de alumbrado público. 

 

• La base será el  costo anual actualizado que eroga el Municipio en la prestación del servicio citado, 

entendiéndose por éste, la suma que resulte del total de las erogaciones efectuadas por el Municipio en 2018, 

traídos a valor presente después de la aplicación de un factor de actualización. 

 

• Tarifa. La cuota mensual para el pago del derecho de alumbrado público, será la obtenida como 

resultado de dividir el costo anual de 2018 actualizado, erogado por el Municipio en la prestación de este 

servicio, y dividido entre el número de sujetos de este derecho.  Dividiendo en cociente entre 12 dando como 

resultado el monto del derecho a pagar. 

 

• Época de pago. El derecho por la prestación del servicio de alumbrado público se causará 

mensualmente; y se liquidará mensual o bimestralmente, dentro de los primeros 10 días siguientes al mes, en 

que se cause el derecho; pudiendo optar el contribuyente por pagarlo a través de su recibo de energía eléctrica, 

en el plazo y las oficinas autorizadas por esta última. 

 

Aunado a lo anterior, se incluyen las personas que han gozado del servicio de alumbrado público por tener 

algún bien en posesión o propiedad en el municipio, pero que por no ser usuarios registrados ante la Comisión 

Federal de Electricidad, quien actúa como empresa contratada por los municipios para recaudar la 

contribución, omitían el pago de la misma.   

 

Asimismo, como se dijo en el párrafo que antecede, se establece la facultad para que sea el Municipio quien 

tenga a su cargo la recaudación, o si así lo prefiere, celebre convenios con la Comisión Federal de 

Electricidad, en los términos previstos en el artículo 32 del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus 

Municipios. 

 

De manera adicional, en aras de fortalecer los mecanismos de recaudación con participación ciudadana y 

hacer más eficiente el Servicio de Alumbrado Público a que se refiere el presente ordenamiento, se prevé en el 

régimen transitorio que los Ayuntamientos del Estado, en el término de ciento ochenta días contados a partir 

de la entrada en vigor del presente Decreto, expidan disposiciones reglamentarias sobre dicho servicio, las 

cuales comprenderán, por lo menos, lo siguiente: 

 

iiiii) La planeación estratégica del alumbrado público en el Municipio que incluya la ejecución, 

operación y mantenimiento del sistema de alumbrado público en el Municipio.  

 

jjjjj) La aplicación de políticas para implantar el sistema de alumbrado integral, moderno y de alta 

tecnología en el Municipio. 
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kkkkk) La ampliación del servicio cuando las necesidades de la población o comunidad lo 

requieran. 

 

lllll) El diseño y aplicación de políticas que permitan al Municipio recuperar el costo anual actualizado 

del servicio de alumbrado público, el que deberá incluir el  importe del suministro de energía 

eléctrica para la prestación del servicio de alumbrado público; los sueldos del personal necesario 

para la prestación del servicio de alumbrado público; el costo de los insumos y materiales 

necesarios para la planeación, operación y mantenimiento de la infraestructura de este servicio 

público; el costo de los equipos requeridos para la planeación, instalación, conservación, y 

operación de la infraestructura del alumbrado público; el costo de los insumos requeridos para la 

reposición al término de vida útil o actualización tecnológica de la infraestructura e instalaciones 

del servicio de alumbrado público; los gastos relativos a la administración y recaudación del pago 

de los derechos del servicio de alumbrado público y, en general, el costo que representa al 

Municipio la instalación de la infraestructura para el servicio de alumbrado público. 

 

Lo anterior, a efecto de prever en el marco jurídico tributario, mecanismos más eficientes en el cobro del 

derecho de alumbrado de público con participación ciudadana.     

 

Una vez más se reitera que la configuración de la estructura tributaria que ha quedado señalada, está dotada de 

una clasificación por rubro de ingresos que permitan hacer identificables las percepciones que como 

contribuciones recibirán los municipios y es acorde, como lo mencionamos, con las nuevas reglas y 

directrices en materia de armonización contable. Lo anterior a fin de que el Ayuntamiento cuente con la 

suficiencia presupuestaria pertinente para el despliegue de sus atribuciones y con ello, instrumente las 

políticas públicas que redunden en beneficio de la población. 

 

Por último, tomando en cuenta el complejo contexto macroeconómico que prevalece a nivel mundial, lo cual 

limita la capacidad económica del país y por ende, de esta entidad federativa, esta Soberanía Popular aprobó 

el presente instrumento legislativo, previendo la posibilidad de otorgar estímulos y exenciones, con el objeto 

de fortalecer el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, así como coadyuvar en su 

economía ante las adversidades económicas que prevalecen en el país y en el Estado.  

 

La propuesta legislativa que se somete a consideración de esta Asamblea en materia de estímulos fiscales y 

exenciones, está apegada al dictamen que modifica el artículo 28 de la Constitución, que de aprobarse 

establecería: “En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas 

monopólicas, los estancos; las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos en los términos y 

condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la 

industria”. 

 

 

Si bien esta iniciativa se encuentra pendiente de aprobación por parte de la Cámara de Senadores, es 

ampliamente probable su aprobación, por lo que debemos tener en cuenta lo previsto en los artículos 

transitorios, relativo a que los Congresos Estatales deberán armonizar su marco jurídico en un plazo no mayor 

a un año, una vez que se publique la reforma constitucional; por tanto, desde este momento se pretende que no 

permanezcan vigentes las disposiciones jurídico tributarias que condonen impuestos. 

 

Anotado lo anterior, esta Comisión de dictamen estima que la iniciativa en estudio fue elaborada con total 

apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, la Ley de Disciplina Financiera y 

Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios y la Ley Orgánica del Municipio del Estado y, por ello, 

se encuentra debidamente sustentada y motivada para proponer a este Pleno su aprobación. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 115 fracción IV de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 65, fracción XIII de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Zacatecas; 60, fracción III, inciso b) de la Ley Orgánica del Municipio del Estado; 130, 
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131 fracción XVI y 149 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, las diputadas y 

los diputados integrantes de la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal, elevamos al Pleno 

de esta Asamblea Popular, la siguiente iniciativa de: 
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LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE VILLA GARCÍA, ZACATECAS PARA EL EJERCICIO 

FISCAL DEL AÑO 2020 

 

 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LOS INGRESOS 

 

Artículo 1. En el ejercicio fiscal para el año 2020, la Hacienda Pública del Municipio de Villa García, 

percibirá ingresos provenientes de los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, 

aprovechamientos, ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados, ingresos 

extraordinarios, participaciones, aportaciones, convenios, transferencias, asignaciones, subsidios y otras 

ayudas e ingresos d erivados de financiamientos, establecidos en la Ley de Hacienda Municipal del Estado 

de Zacatecas, en esta Ley y en otras leyes fiscales u ordenamientos tributarios, de conformidad con las 

tasas, importes y tarifas señaladas en esta ley. 

 

Artículo 2. En el ejercicio fiscal comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020, se estima que 

los ingresos del Municipio asciendan a $69’889,028.35 (SESENTA Y NUEVE MILLONES 

OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL VEINTIOCHO PESOS 35/100 M.N.), provenientes de 

los conceptos señalados en el artículo anterior, en las cantidades estimadas y estructuradas conforme al 

marco jurídico en materia de armonización contable, que se enumeran a continuación, y se desglosan los 

ingresos municipales conforme al Clasificador por Rubro de Ingresos (CRI), del Consejo Nacional de 

Armonización Contable y las características propias del Municipio de Villa García, Zacatecas. 

 

Municipio de Villa García, Zacatecas. 
Ingreso Estimado 

Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2020 

  
 

Total 69,889,028.35 

  
 

Ingresos y Otros Beneficios 69,889,028.35 

Ingresos de Gestión 4,851,121.47 

Impuestos 2,225,483.01 

Impuestos Sobre los Ingresos 621.00 

Sobre Juegos Permitidos 2.00 

Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos 619.00 

Impuestos Sobre el Patrimonio 1,868,568.76 

Predial 1,868,568.76 

Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las 

Transacciones 
356,289.25 

Sobre Adquisiciones de Bienes Inmuebles 356,289.25 

Accesorios de Impuestos 3.00 

Impuestos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, 

causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de 

liquidación o pago 

1.00 
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Otros Impuestos N/A 

Contribuciones de Mejoras 2.00 

Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas 1.00 

Contribución de Mejoras no comprendidas en la Ley de 

Ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores 

pendientes de liquidación o pago 

1.00 

Derechos 2,408,628.46 

Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de 

Bienes de Dominio Público 
318,076.00 

Plazas y Mercados 106,090.00 

Espacios Para Servicio de Carga y Descarga 1.00 

Panteones 166,975.00 

Rastros y Servicios Conexos 6.00 

Canalización de Instalaciones en la Vía Pública 45,004.00 

Derechos por Prestación de Servicios 2,069,456.34 

Rastros y Servicios Conexos 97,410.20 

Registro Civil 791,800.01 

Panteones 48,169.56 

Certificaciones y Legalizaciones 62,612.69 

Servicio de Limpia, Recolección, Traslado, Tratamiento  y 

Disposición Final  de Residuos Sólidos 
4.00 

Servicio Público de Alumbrado 618,000.00 

Servicios Sobre Bienes Inmuebles 20,659.85 

Desarrollo Urbano 6.00 

Licencias de Construcción 7,816.70 

Bebidas Alcohólicas Superior a 10 Grados 128,345.47 

Bebidas Alcohol Etílico 8.00 

Bebidas Alcohólicas Inferior a 10 Grados 282,260.86 

Padrón Municipal de Comercio y Servicios 6,180.00 

Padrón de Proveedores y Contratistas 6,180.00 

Protección Civil 1.00 

Ecología y Medio Ambiente 2.00 

Agua Potable - 

Accesorios de Derechos 3.00 

Derechos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, 

causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de 

liquidación o pago 

1.00 
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Otros Derechos 21,092.12 

Permisos para festejos 6,913.36 

Permisos para cierre de calle 1,030.00 

Fierro de herrar 10,605.76 

Renovación de fierro de herrar 1,030.00 

Modificación de fierro de herrar 500.00 

Señal de sangre 1,000.00 

Anuncios y Propaganda 13.00 

Productos 30,001.00 

Productos 30,000.00 

Arrendamiento 30,000.00 

Uso de Bienes - 

Alberca Olímpica - 

Otros Productos - 

Productos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, 

causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de 

liquidación o pago 

1.00 

Aprovechamientos 147,007.00 

Multas 69,000.00 

Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos 

vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de 

liquidación o pago 

1.00 

Accesorios de Aprovechamientos 1.00 

Otros Aprovechamientos 78,005.00 

Ingresos por festividad 3,000.00 

Indemnizaciones 1.00 

Reintegros 1.00 

Relaciones Exteriores 1.00 

Gastos de Cobranza 2.00 

Centro de Control Canino - 

Seguridad Pública 3,000.00 

Otros Aprovechamientos 72,000.00 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios 40,000.00 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 

Instituciones Públicas de Seguridad Social 
N/A 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 

Empresas Productivas del Estado 
N/A 
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Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 

Entidades Paraestatales y Fideicomisos no empresariales y no 

financieros 

40,000.00 

Agua Potable-Venta de Bienes - 

Drenaje y Alcantarillado-Venta de Bienes - 

Planta Purificadora-Venta de Bienes - 

DIF Municipal-Venta de Bienes - 

Venta de Bienes del Municipio - 

Agua Potable-Servicios - 

Drenaje y Alcantarillado-Servicios - 

Saneamiento-Servicios - 

Planta Purificadora-Servicios - 

DIF Municipal-Servicios 40,000.00 

Venta de Servicios del Municipio - 

Casa de Cultura -Servicios/Cursos - 

Participaciones , Aportaciones, Convenios, Incentivos 

derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de 

Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 

Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 

64,482,905.88 

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos 

Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos distintos de 

Aportaciones 

63,732,904.88 

Participaciones 32,253,678.98 

Aportaciones  24,179,224.90 

Convenios de Libre Disposición - 

Convenios Etiquetados 7,300,000.00 

Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal 1.00 

Fondos Distintos de Aportaciones - 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y 

Pensiones y Jubilaciones 
750,001.00 

Transferencias y Asignaciones 750,001.00 

Transferencias Internas de Libre Disposición 750,001.00 

Transferencias Internas Etiquetadas - 

Subsidios y Subvenciones - 

Subsidios y Subvenciones de Libre Disposición - 

Subsidios y Subvenciones Etiquetados - 

Otros Ingresos y Beneficios 55,001.00 
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Ingresos Financieros 5,000.00 

Otros Ingresos y Beneficios varios 50,001.00 

Ingresos Derivados de Financiamientos 500,000.00 

Endeudamiento Interno 500,000.00 

Banca de Desarrollo - 

Banca Comercial - 

Gobierno del Estado 500,000.00 

 

Artículo 3. Los ingresos que se perciban, serán concentrados en la Tesorería Municipal y deberán reflejarse, 

cualquiera que sea su forma y naturaleza, en los registros contables correspondientes de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los correspondientes acuerdos que emita el 

Consejo Nacional de Armonización Contable, en su caso, por el Consejo Estatal de Armonización Contable del 

Estado de Zacatecas. 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley y otras leyes fiscales, se entiende por: 

 

I. Impuestos: Son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas o morales 

que se encuentren en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma, y que sean distintas 

de las señaladas en las fracciones II y III de este artículo; 

 

II. Derechos: Las contribuciones establecidas en la ley, por permitir el uso o aprovechamiento de los 

bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Municipio en sus 

funciones de derecho público, y  

 

III. Contribuciones por mejoras: Son las establecidas en este ordenamiento, a cargo de las personas 

físicas o morales que, con independencia de la utilidad general, obtengan un beneficio 

diferencial particular derivado de la realización de obras públicas; 

 

IV. Los aprovechamientos son ingresos que percibe el Municipio en sus funciones de derecho público, 

distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de financiamientos, de las 

participaciones federales, de las aportaciones federales e ingresos federales coordinados, así 

como los que obtengan los organismos de la administración pública paramunicipal; 

V. Los productos son contraprestaciones por los servicios que preste el Municipio en sus funciones de 

derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de sus bienes de dominio 

privado.  

 

También se consideran productos los ingresos provenientes de la venta de primera mano que, 

por la explotación de sus bienes de dominio privado, haga el Ayuntamiento al realizar 

actividades propias de la región de su ubicación; 

 

VI. Las participaciones federales son fondos constituidos en beneficio del Municipio, con cargo a 

recursos que la Federación transfiere al Estado, como consecuencia de su adhesión al Sistema 

Nacional de Coordinación Fiscal, o en los términos previstos en el artículo 73 fracción XXIX 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

 

VII. Las aportaciones federales son ingresos que percibe el Municipio, derivados de los fondos 

establecidos en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, y 

 

VIII. Son accesorios de las contribuciones y de los aprovechamientos, los recargos, las multas, los gastos 

de ejecución y la indemnización por devolución de cheques presentados a tiempo y que no sean 

pagados, y participan de la naturaleza de la suerte principal, cuando se encuentren vinculados 

directamente a la misma.  
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En los demás artículos de esta Ley, en que se haga referencia únicamente a las contribuciones no se 

entenderán incluidos los accesorios.  

 

Las contribuciones y los aprovechamientos se regirán por esta Ley y por la Ley de Hacienda Municipal 

del Estado de Zacatecas, el derecho común; los demás ingresos se regirán por las leyes y convenios 

respectivos.  

 

Artículo 5. Sólo podrá afectarse un ingreso fiscal a un fin especial, cuando así lo dispongan expresamente las 

leyes de la materia, la presente Ley y las demás leyes aplicables.  

 

Artículo 6. Los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos autorizados por esta Ley, se causarán, 

liquidarán y recaudarán de acuerdo con esta Ley, la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas, el 

Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios y demás disposiciones fiscales aplicables. 

 

Artículo 7. Las Participaciones en Ingresos Federales, así como los Fondos de Aportaciones Federales, se 

percibirán con arreglo a las leyes que las otorguen, al Presupuesto de Egresos de la Federación y, a los 

convenios y anexos que se celebren sobre el particular. 

 

Artículo 8. Los ingresos provenientes de empréstitos podrán contratarse por el Ayuntamiento, en términos de 

la Ley de Obligaciones, Empréstitos y Deuda Pública del Estado de Zacatecas y sus Municipios, la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como de la Ley de Disciplina 

Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios, cuya garantía o fuente de 

pago podrán ser las Participaciones Federales que le correspondan al Municipio. 

 

 

Asimismo, en los términos de los artículos 50 y 51 de la Ley de Coordinación Fiscal, podrá disponer 

de los Fondos de Aportaciones Federales que le correspondan, para garantizar obligaciones en caso de 

incumplimiento, o servir como fuente de pago de dichas obligaciones que contraigan con la Federación, las 

instituciones de crédito que operen en territorio nacional o con personas físicas o morales de nacionalidad 

mexicana. 

 

Artículo 9. A falta de pago oportuno de las obligaciones fiscales, su monto se actualizará desde el mes en que 

debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe, además deberán pagarse recargos en concepto de 

indemnización al erario municipal por la falta de pago oportuno. Dichos recargos se calcularán aplicando al 

monto de las contribuciones o de los aprovechamientos actualizados por el periodo a que se refiere este 

párrafo, la tasa que resulte de sumar las aplicables en cada año, para cada uno de los meses transcurridos en el 

periodo de actualización de la contribución o aprovechamiento de que se trate. La tasa de recargos en caso de 

mora será del 2% por cada mes o fracción del mes que transcurra sin hacer el pago y hasta que el mismo se 

efectúe. 

 

Los contribuyentes que obtengan plazos para cubrir los créditos fiscales, además de la suerte principal, 

pagarán recargos que se computarán mensualmente sobre saldos insolutos a la tasa del 1.5%. 

 

En el caso de aprovechamientos, los recargos se calcularán de conformidad con lo dispuesto en este 

artículo sobre el total del crédito fiscal, excluyendo los propios recargos, los gastos de ejecución en su caso, la 

actualización prevista en esta Ley. 

 

El monto de las contribuciones, aprovechamientos y devoluciones a cargo de la hacienda pública 

municipal, se actualizará por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país, para lo 

cual se aplicará el factor de actualización a las cantidades que se deban actualizar.  

 

Dicho factor se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor, publicado por el 

INEGI del mes anterior a aquel en el que se vaya a efectuar el pago, entre el índice correspondiente al mes 

anterior a aquel en el que debió haber efectuado el pago. Las contribuciones, los aprovechamientos, así como 

las devoluciones a cargo de la hacienda pública municipal, no se actualizarán por fracciones de mes. 
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En los casos en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al que se realiza el 

pago, no haya sido publicado por la autoridad correspondiente, la actualización de que se trate, se realizará 

aplicando el último índice mensual publicado. 

 

Las cantidades actualizadas conservan la naturaleza jurídica que tenían antes de la actualización. 

 

Cuando el resultado de la operación a que se refiere el primer párrafo de este artículo sea menor a 1, el 

factor de actualización que se aplicará al monto de las contribuciones, aprovechamientos y devoluciones a 

cargo de la hacienda pública municipal, así como a los valores de bienes u operaciones de que se traten, será1. 

 

No causarán recargos las multas no fiscales. 

 

Artículo 10. Los rezagos por concepto de impuestos y derechos se cobrarán y recaudarán de conformidad con 

las disposiciones legales vigentes en la época en que se causaron. 

 

Artículo 11. Los créditos fiscales que se hagan efectivos mediante la aplicación del procedimiento 

administrativo de ejecución, causarán gastos de ejecución de conformidad con lo previsto en esta Ley y en el 

Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios. Para su determinación se estará a lo siguiente: 

 

I. Por la diligencia de requerimiento, el 2% del crédito fiscal; 

 

II. Por la diligencia de embargo, el 2% del crédito fiscal, y 

 

III. Por la diligencia de remate, enajenación fuera de remate o adjudicación, el 2% del crédito fiscal. 

 

Cuando en los casos de las fracciones anteriores, el 2% del crédito sea inferior a seis veces la Unidad 

de Medida y Actualización diaria, se cobrará esta cantidad en lugar del 2% del crédito. 

 

En ningún caso los gastos de ejecución, por cada una de las diligencias a que se refiere este artículo, 

excluyendo las erogaciones extraordinarias y las relativas a la inscripción de inmuebles, podrán exceder de 

200 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

 

Asimismo, se pagarán los gastos de ejecución extraordinarios en que se incurra con motivo del 

procedimiento administrativo de ejecución, incluyendo los que en su caso deriven de las diligencias de 

embargo señalado en el Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios. 

 

 

Artículo 12. El Ayuntamiento podrá celebrar Convenios de Coordinación Hacendaria y Convenio de 

Colaboración Hacendaria para el cobro de Impuestos, Derechos, y en su caso aprovechamientos, con el 

Gobierno del Estado, a través de su Secretaría de Finanzas, en su caso, sobre administración de algún servicio 

público municipal, por parte del Ejecutivo. 

 

 

Artículo 13. La Tesorería Municipal es la autoridad competente, en el orden administrativo, para interpretar 

las leyes fiscales, dictar las disposiciones que se requieran para su mejor aplicación y vigilar su exacta 

observancia. 

 

 

Artículo 14. El Presidente Municipal y el Tesorero son la autoridad competente para determinar y aplicar 

entre los mínimos y los máximos los importes que conforme a la presente Ley deben cubrir los contribuyentes 

al Erario Municipal. 
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Artículo 15. Los pagos en efectivo de obligaciones fiscales cuyo importe comprenda fracciones de la unidad 

monetaria, se ajustarán al múltiplo de un peso; de cincuenta centavos o menos, baja al costo inferior, y mayor 

de cincuenta centavos, sube al costo superior. 

 

 

Artículo 16. El Ayuntamiento podrá otorgar estímulos fiscales en el pago de impuestos y sus accesorios, 

autorizar su pago a plazos, diferido o en parcialidades, cuando se haya afectado o trate de impedir que se 

afecte la situación de algún lugar del Municipio, una rama de actividad, la producción o venta de productos o 

la realización de una actividad, así como en casos de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, 

plagas, epidemias y circunstancias similares. 

 

 

 

 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS IMPUESTOS 

 

CAPÍTULO I 

IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 

 

Sección Primera 

Impuesto Sobre Juegos Permitidos 

 

Artículo 17. Para efectos de lo dispuesto en los artículos 52 al 57 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado 

de Zacatecas, la base gravable para determinar el Impuesto Sobre Juegos Permitidos, será el ingreso total 

percibido en la celebración de rifas, loterías y sorteos, así como el percibido mensualmente en la explotación 

de los juegos mencionados en el artículo 52 de la Ley de hacienda Municipal en cita. 

 

Artículo 18. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 

Zacatecas, en materia del Impuesto sobre Juegos Permitidos, se aplicarán para el Ejercicio Fiscal 2020, las 

siguientes tasas: 

 

I. Tratándose de loterías, rifas y sorteos, se aplicará a la totalidad de los ingresos obtenidos por 

la celebración de éstos, la tasa del10%; 

 

II. Tratándose de juegos, aparatos mecánicos y/o electrónicos accionados por monedas o fichas 

que se exploten en forma habitual, se pagará mensualmente, por cada aparato, de 0.0520 a 

1.0400 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria, y 

 

III. Cualquier otro evento, deberá suscribirse en convenio correspondiente de pago. 

 

 

 

Sección Segunda 

Diversiones y Espectáculos Públicos 

 

Artículo 19. Para efectos de lo dispuesto por los artículos 58 al 68, de la Ley de Hacienda Municipal del 

Estado de Zacatecas, en materia del Impuesto sobre Diversiones y Espectáculos Públicos, la base gravable 

para determinar el Impuesto será el monto total de los ingresos obtenidos por la venta de boletos de entrada o 

participación a las diversiones o espectáculos públicos y derechos de mesa o reservados, cualquiera que sea la 

denominación que se les dé, inclusive las de donativos, cooperación o reservación. 
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Tratándose de la autorización de espectáculos circenses, se estará a lo dispuesto por el artículo 78 de la 

Ley General de Vida Silvestre, así como la fracción XIII del artículo 12 y 45 bis de la Ley para la Protección 

y Bienestar de los Animales en el Estado y Municipios de Zacatecas. 

 

Artículo 20. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 

Zacatecas, en materia del Impuesto sobre Diversiones y Espectáculos Públicos, se aplicarán para el Ejercicio 

Fiscal 2020, las siguientes tasas: 

 

I. Tratándose de diversiones o espectáculos en los que el boletaje se expenda fuera de taquilla, al 

importe que represente el total de los boletos sellados y autorizados se aplicará la tasa del 8%; 

 

II. En el caso de diversiones o espectáculos que se realicen en forma habitual, al importe total de los 

ingresos obtenidos en el mes se aplicará la tasa del 8%, y 

 

III. En el caso de diversiones o espectáculos que se realicen en forma temporal, al importe total de los 

ingresos se aplicará la tasa del 8%. 

 

Artículo 21. Los organizadores deberán garantizar la seguridad de los asistentes, entre otras acciones, 

mediante la contratación de cuerpos de seguridad privada o, en su defecto, a través de los Servicios Públicos 

Municipales respectivos, en cuyo caso pagarán los accesorios que deriven de la contratación de los policías 

municipales. Se deberá cubrir previamente el importe de los accesorios de policía y cualquier otro Servicio 

Público Municipal, para atender la solicitud realizada. 

 

Este servicio se prestará siempre y cuando no se afecte la operación de los dispositivos de vigilancia 

del Municipio. Los pagos así efectuados no serán reintegrados en caso de no efectuarse el evento programado, 

excepto cuando fuere por causa de fuerza insuperable a juicio de la Autoridad Municipal, notificada con 24 

horas de anticipación a la realización del evento. 

 

Las personas físicas o jurídicas, que realicen espectáculos públicos en forma eventual, tendrán las 

siguientes obligaciones: 

 

I. Dar aviso de iniciación de actividades a la dependencia correspondiente, a más tardar el día anterior a 

aquél en que inicien la realización del espectáculo, señalando la fecha en que habrán de concluir 

sus actividades; 

 

II. Dar el aviso correspondiente en los casos de ampliación del período de explotación, a la dependencia 

competente, a más tardar el último día que comprenda el permiso cuya vigencia se vaya a 

ampliar, y 

 

III. Previamente a la iniciación de actividades, otorgar garantía a satisfacción de la Tesorería Municipal, 

en alguna de las formas previstas en la Legislación, que no será inferior a los ingresos 

estimados para un día de actividades. Cuando no se cumpla con esta obligación, la Tesorería 

Municipal podrá suspender el espectáculo, hasta en tanto no se garantice el pago, para lo cual, 

el interventor designado solicitará el auxilio de la Fuerza Pública. En caso de no realizarse el 

evento, espectáculo o diversión sin causa justificada, se cobrará la sanción correspondiente. 

 

Artículo 22. Las Empresas de Espectáculos o Diversiones Públicas deberán otorgar fianza, a satisfacción de 

la Tesorería Municipal, cuando soliciten su permiso, la que perderán en caso de cancelar. Asimismo exhibirán 

ante la Tesorería Municipal el boletaje que se utilizará para permitir el acceso al público efecto de que sea 

autorizado y sellado. En caso de que se sorprenda un boletaje no autorizado por la Tesorería Municipal, se 

impondrá al referido empresario una multa, consistente en el importe establecido en la fracción XXVI del 

artículo 72 de esta Ley. 

 

Artículo 23. Responden solidariamente del pago del impuesto: 
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I. Los propietarios o poseedores de establecimientos en los que permanente u ocasionalmente, por 

cualquier acto o contrato se autorice a personas sujetas de este impuesto para que realicen 

diversiones y espectáculos públicos, a menos que den aviso de la celebración del contrato a la 

autoridad fiscal, cuando menos tres días naturales antes de la realización del evento; 

 

II. Los funcionarios que tengan a su cargo el otorgamiento de permisos para la celebración de 

diversiones y espectáculos públicos, y 

 

III. Los interventores. 

 

Artículo 24. Los contribuyentes de este impuesto, tienen además las siguientes obligaciones: 

 

I. Si realizan habitualmente la diversión o espectáculo público en establecimientos fijos: 

 

a) Registrarse ante la Tesorería Municipal, haciendo uso de las formas aprobadas y, 

proporcionando los datos y documentos que las mismas exijan a más tardar tres días 

antes de dar inicio las actividades gravables, y 

 

b) Presentar aviso de cambio de domicilio, suspensión de actividades, traspaso o clausura ante 

la misma autoridad, previamente a la fecha en que ocurran tales circunstancias; 

 

II. Si la diversión o espectáculo público se realiza en forma eventual o si realizándose permanentemente 

no se cuenta con establecimiento fijo: 

 

a) Presentar un informe ante la Tesorería Municipal, que indique el periodo durante el cual se 

realizará el espectáculo o diversión, a más tardar tres días antes al que se inicie; 

 

b) Otorgar garantía del interés fiscal, a satisfacción de la Tesorería Municipal, en alguna de 

las formas previstas en el Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios, que 

no será inferior al impuesto correspondiente de un día de actividades, ni superior al que 

pudiera corresponder a tres días, previamente a la iniciación de actividades, y 

 

c) Dar aviso en los casos de ampliación o suspensión del periodo de realización de la 

diversión o espectáculo, ante la Tesorería Municipal, a más tardar el último día que 

comprenda el permiso cuya vigencia se vaya a ampliar o suspender; 

 

III. Presentar ante la Tesorería Municipal para su sello, el boletaje y el programa que corresponda a cada 

función, cuando menos un día antes de la función; 

 

IV. No vender boletos en tanto no estén sellados por la autoridad Hacendaria Municipal correspondiente; 

 

V. Permitir a los interventores designados por la autoridad fiscal, la verificación y determinación del 

pago del impuesto, dándole las facilidades que se requieran para su cumplimiento, y 

 

VI. En general adoptar las medidas de control, que para la correcta determinación de este impuesto, 

establezca la Tesorería Municipal. 

 

Artículo 25. Quedan preferentemente afectados al pago de este impuesto: 

 

I. Los bienes inmuebles en que se realicen las diversiones o espectáculos, cuando sean propiedad 

del sujeto del gravamen, y 

 

II. El equipo y las instalaciones que se utilicen en la diversión o espectáculo, cuando sean 

propiedad del sujeto del gravamen. 
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Artículo 26. No causarán este impuesto: 

 

I. Las diversiones o espectáculos públicos organizados directamente por la Federación, el Estado, los 

Municipios o las Instituciones de Beneficencia Pública debidamente reconocidas, siempre y 

cuando presenten ante la Tesorería Municipal las promociones de exención y el proyecto de 

aplicación o destino de los recursos a recaudar, 15 días antes de la realización del evento; en 

consecuencia no se gozará del beneficio que establece esta exención, si las propias autoridades 

solo patrocinan las diversiones o espectáculos. 

 

Se entiende por organización directa cuando los cobros al público ingresen al Erario 

Federal, Estatal o Municipal, según el caso y consten en recibos oficiales, y 

 

II. Las diversiones y espectáculos públicos cuyos cobros de derechos de entrada o participación estén 

gravados por el impuesto al valor agregado. 

CAPÍTULO II 

IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 

 

Sección Única 

Impuesto Predial 

 

Artículo 27. Es Objeto del impuesto predial:  

 

LXVI. La propiedad, la copropiedad, el condominio y la posesión o usufructo de predios urbanos, 

suburbanos, rústicos, ejidales o comunales, así como las construcciones edificadas en los 

mismos.  

 

LXVII. Los derechos incorporados en los certificados de participación inmobiliaria, en los certificados de 

vivienda o en cualquier otro título similar que, autorizando el aprovechamiento directo de un 

inmueble, origine sobre éste el derecho de propiedad, y  

 

LXVIII. La propiedad o posesión de plantas de beneficio y establecimientos metalúrgicos, sobre el valor de 

las construcciones, independientemente del que se cause por la fracción I de este artículo.  

 

Artículo 28. Son sujetos del impuesto predial:  

 

llllllll) Los propietarios, copropietarios, poseedores y coposeedores de predios urbanos o rústicos y 

sus construcciones;  

 

mmmmmmmm) Los núcleos de población ejidal o comunal;  

 

nnnnnnnn) Los dueños o concesionarios de plantas de beneficio y establecimientos 

metalúrgicos; 

 

oooooooo) Los arrendatarios, poseedores o usufructuarios de predios federales, del Estado o de 

los municipios 

 

pppppppp) El fideicomitente que conserve la posesión o el fiduciario, mientras éste último no 

transmita la propiedad en ejecución del fideicomiso;  

 

qqqqqqqq) Los propietarios de las construcciones ubicadas en zonas urbanas ejidales;  

 

rrrrrrrr) Los propietarios de las construcciones ubicadas en fundos legales.  
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ssssssss) El adquiriente, cuando no sea poseedor, en caso de compra-venta con reserva de 

dominio, mientras ésta subsista, y  

 

tttttttt) El vendedor que no haya otorgado la posesión, en caso de compra-venta celebrada bajo 

condición, mientras ésta no se realice.  

 

Artículo 29. Son solidariamente responsables del pago del impuesto predial:  

 

CCCLV. Los propietarios de predios que hubieren prometido en venta o hubieren vendido con reserva de 

dominio;  

 

CCCLVI. Los servidores públicos que indebidamente expidan constancias de no adeudo del impuesto, que 

alteren o falsifiquen los datos del registro del predio, para efectos del pago del impuesto 

 

CCCLVII. Los representantes de los ejidatarios, comuneros, colonos y de sociedades de créditos agrícola y 

ganadero 

 

CCCLVIII. Las instituciones bancarias que otorguen créditos con garantía hipotecaria, sin haber exigido a los 

beneficiarios el certificado de no adeudo del impuesto predial.  

 

CCCLIX. Los funcionarios y notarios públicos que autoricen algún acto o contrato que modifique la propiedad 

inmobiliaria, sin que se haya cubierto el pago de este impuesto.  

 

CCCLX. El fiduciario, cuando el fideicomitente sea el sujeto del Impuesto;  

 

CCCLXI. El fideicomitente, cuando el fiduciario sea el sujeto del Impuesto;  

 

CCCLXII. El promitente vendedor, mientras no se celebre la compra-venta definitiva y haya entregado la 

posesión;  

 

CCCLXIII. El Vendedor que se haya reservado el dominio, mientras la reserva subsista y haya entregado la 

posesión;  

 

CCCLXIV. El comprador que no sea poseedor, en casos de compra-venta celebrada bajo condición, mientras ésta 

no se realice;  

 

CCCLXV. Los Notarios Públicos que autoricen en definitiva escrituras que contengan actos traslativos de 

dominio de predios, cuando no obtengan el recibo o constancia de no adeudo del Impuesto 

Predial a la fecha en que se realiza el acto;  

 

CCCLXVI. El nudo propietario, en los casos de usufructo;  

 

CCCLXVII. El propietario del suelo o el propietario de la construcción, respecto del generado por uno u otra 

respectivamente, cuando se trata de predios en los que el propietario del suelo sea distinto del 

de la construcción;  

 

CCCLXVIII. Quienes adquieran los derechos de propiedad o posesión mencionados en el artículo 27 de la presente 

Ley, cuando el acto por el que lo adquieran no se otorgue ante Notario Público;  

 

CCCLXIX. Los copropietarios y coposeedores, ante el incumplimiento del representante común excepto en lo 

relativo a los predios agrícolas y ejidales que no cuenten con título de propiedad, y  
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CCCLXX. Las autoridades judiciales o administrativas, en caso de remate de bienes inmuebles por la retención 

y entero del crédito fiscal insoluto a favor de la Tesorería Municipal.  

 

En todo caso, los predios quedarán preferentemente afectos al pago del impuesto y sus accesorios, 

independientemente de quien detente la propiedad o posesión de los mismos.  

 

Artículo 30. En los casos de predios no empadronados por causa imputable al contribuyente, se hará el 

recobro por cinco años atrás de la fecha del descubrimiento del predio por las autoridades fiscales y la cuota 

se aplicará de acuerdo con lo dispuesto por este título, o en su defecto se considerarán vacantes y serán 

adjudicados al fisco municipal. 

 

En los casos de construcciones o edificaciones que no se hayan manifestado sobre predios sí 

registrados, y si no se pudiera precisar la fecha desde que viene omitiendo el impuesto, se hará el recobro 

correspondiente de cinco años anteriores a la fecha del descubrimiento de la omisión, de acuerdo con el valor 

en vigor, salvo que el contribuyente pruebe que la omisión data de fecha posterior. 

 

Artículo 31. Los recibos de pago por concepto de Impuesto Predial, únicamente avalan el pago de la 

anualidad, sin otorgar el derecho de propiedad a quien o a nombre de quien lo realice.  

 

Artículo 32. Estarán exentos de este impuesto los bienes de dominio público de la Federación, del Estado y 

del Municipio, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo 

cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público.  

 

La declaración de exención a que se refiere el párrafo anterior se solicitará por escrito a la Tesorería 

Municipal, aportando los elementos de prueba que demuestren su procedencia.  

 

Artículo 33. Se prohíbe a los notarios públicos, jueces de primera instancia y, en general a todos los 

fedatarios públicos, que por la naturaleza de sus actividades intervengan en la realización de los actos 

jurídicos de los cuales derive la causación del impuesto predial autorizar en forma definitiva escrituras 

públicas o certificación de firmas de instrumentos privados cuyo objeto sea la modificación a la propiedad 

inmobiliaria, o en derechos reales constituidos sobre ellos, mientras no les sea exhibida constancia de no 

adeudo al Municipio respecto al pago del impuesto predial, de conformidad al artículo 21 de la Ley de 

Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas.  

 

Artículo 34. Es Base del impuesto predial, la superficie de terreno y construcción de los inmuebles, tomando 

en consideración la zona de su ubicación, uso y tipo. 

 

Artículo 35. El importe tributario se determinará con la suma de 2.0000 veces la Unidad de Medida y 

Actualización diaria, más, lo que resulte de aplicar la siguiente tarifa, de conformidad con lo establecido en la 

Ley de Catastro del Estado de Zacatecas y su Reglamento: 

 

I. PREDIOS URBANOS: 

 

a) Zonas: 

UMA diaria 
I…………........................................................ 0.0007 

II……….......................................................... 0.0012 

III………......................................................... 0.0026 

IV…………...................................................... 0.0065 

 

b) El pago del impuesto predial de lotes baldíos se cobrará un tanto más con respecto al 

importe que les corresponda a las zonas II y III, una vez y media más con respecto al 

monto que les corresponda a las zonas IV. 

 

II. POR CONSTRUCCIÓN: 
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a) Habitación: 

UMA diaria 
Tipo A….............................................…......... 0.0100 

Tipo B……...................................................... 0.0051 

Tipo C…......................................................... 0.0033 

Tipo D……...................................................... 0.0022 

 

b) Productos: 

 

Tipo A…......................................................... 0.0131 

Tipo B……...................................................... 0.0100 

Tipo C…......................................................... 0.0067 

Tipo D……...................................................... 0.0039 

 

 El Ayuntamiento se obliga a exhibir públicamente las zonas urbanas establecidas y 

los tipos de construcción. 

 

III. PREDIOS RÚSTICOS: 

 

a) Terrenos para siembra de riego: 

 

1 Sistema de Gravedad, por cada hectárea………………………………………

 0.7233 
 

2 Sistema de Bombeo, por cada hectárea. 0.6423 

 

b) Terrenos para siembra de temporal y terrenos de agostadero: 

 

1. De 1 a 20 hectáreas, pagarán por el conjunto de la superficie, 2.0000 veces la 

Unidad de Medida y Actualización diaria; más por cada hectárea$1.50 (un peso, 

cincuenta centavos), y 

 

2. De más de 20 hectáreas pagarán por el conjunto de la superficie, 2.0000 veces la 

Unidad de Medida y Actualización diaria; más, por cada hectárea $3.00 (tres 

pesos). 

 

Los titulares de parcela ejidal o comunal, cuya superficie total no exceda de 20 

hectáreas, no obstante que posean en lo individual, diversos títulos, pagarán en forma integrada, 

como si se tratara de una sola unidad parcelaria, no fragmentada. 

 

En el caso de parcelas ejidales cuya situación se acredite ante la oficina recaudadora 

como de pleno dominio o en zona de expansión para convertirse en área urbana, industrial o de 

servicios, el impuesto se causará por solar y atendiendo a la naturaleza actual del uso del suelo. 

 

IV. PLANTAS DE BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS: 

 

Este impuesto se causa a razón del 0.66% sobre el valor de las construcciones. 

 

En concordancia con lo dictado por los artículos 115, fracción IV, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y 119, fracción III, de la Constitución Política del Estado de Zacatecas, se reitera 

que sólo estarán exentos de Impuesto a la Propiedad Raíz o Predial los bienes de dominio público de la 

Federación, del Gobierno del Estado y de los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades 

paraestatales, paramunicipales o particulares, bajo cualquier título, con fines administrativos o propósitos 

distintos a los de su objeto; al tiempo de aclarar que no quedan comprendidos aquéllos que se usufructúen con 

fines comerciales. 
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La declaración de exención a que se refiere el párrafo anterior se solicitará por escrito a la Tesorería 

Municipal, aportando los elementos de prueba que demuestren su procedencia. 

 

Artículo 36. Con independencia de la excepción prevista en el artículo 8 de la Ley de Hacienda Municipal 

para el Estado de Zacatecas, el pago del impuesto predial será a más tardar el 31 de marzo del ejercicio fiscal 

correspondiente. 

 

En ningún caso, el entero del impuesto predial será menor de 2.0000 veces la Unidad de Medida y 

Actualización diaria.  

 

 

 

CAPÍTULO III 

IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES 

 

Sección Única 

Sobre Adquisiciones de Bienes Inmuebles 

 

Artículo 37. Están sujetos al pago de este impuesto las personas físicas y morales que adquieran en propiedad 

un bien inmueble, independientemente si la operación es resultado de un contrato de compraventa, donación, 

la que ocurra por causa de muerte y la aportación a toda clase de asociaciones o sociedades, a excepción de 

las que se realicen al constituir la copropiedad o la sociedad conyugal; y las demás operaciones señaladas en 

el artículo 29 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas. 

 

Artículo 38. Están sujetos al pago de este impuesto las personas físicas y morales que adquieran en propiedad 

un bien inmueble, independientemente si la operación es resultado de un contrato de compraventa, donación, 

la que ocurra por causa de muerte y la aportación a toda clase de asociaciones o sociedades, a excepción de 

las que se realicen al constituir la copropiedad o la sociedad conyugal; y las demás operaciones señaladas en 

el artículo 29 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas. 

 

Artículo 39. El impuesto se calculará aplicando la tasa del 2% al valor del inmueble, determinable de 

conformidad al artículo 31 en relación con los artículos 28 y 29 de la Ley de Hacienda Municipal, a excepción 

de las operaciones a que se refiere el artículo 34 de la Ley antes citada, siempre y cuando se trate del primer 

trámite de traslación de dominio y de conformidad a las disposiciones de dicho ordenamiento jurídico. 

 

No se pagará el impuesto en las adquisiciones de bienes inmuebles que hagan, la Federación, el Estado 

o los Municipios para formar parte del dominio público y los partidos políticos en los términos de la 

Legislación Electoral aplicable Federal, así como, las adquisiciones por los extranjeros en caso de 

reciprocidad. 

 

 

 

 

TÍTULO TERCERO 

DERECHOS 

 

CAPÍTULO I  

DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DEL 

DOMINIO PÚBLICO 

 

Sección Primera 

Plazas y Mercados 

 

Artículo 40. Los puestos ambulantes y tianguistas por la ocupación en la vía pública pagarán mensualmente 

derecho de plaza de acuerdo a lo siguiente: 



 Martes, 10 de Diciembre del 2019 

 

 
                                               
 

Dirección de Apoyo Parlamentario * Subdirección de Protocolo y Sesiones 

 

1979 

 

 

UMA diaria 

I. Puestos fijos.......................................................... 1.6983 

 

II. Puestos semifijos................................................... 2.1518 

 

Artículo 41. Tianguistas en puestos semifijos de un día a la semana, ya sea con giro de alimentos u otro, se 

pagará hasta por 2 metros cuadrados, 0.1343 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria, más 0.0882 

por metro cuadrado extra de extensión. 

 

 

 

 

Sección Segunda 

Espacios para Servicios de Carga y Descarga 

 

Artículo 42. Tratándose de espacios que se determinen como necesarios para los servicios de carga y descarga 

de materiales en la vía pública, se pagará diariamente 0.3063 veces la Unidad de Medida y Actualización 

diaria. 

 

Están exentos de pago los espacios destinados a las dependencias oficiales, y los autorizados para 

automóviles y autobuses de servicio público de transporte. 

 

 

 

 

Sección Tercera 

Panteones 

 

Artículo 43. Los derechos por el uso de terreno en Panteones se pagarán conforme a los siguientes importes: 

 

I. Por uso de terreno a perpetuidad: 

UMA diaria 
a) Sin gaveta para menores hasta de 12 años..... 47.0440 

b) Con gaveta para menores hasta de 12 años..... 47.0440 

c) Sin gaveta para adultos.................................. 47.0440 

d) Con gaveta para adultos................................. 47.0440 

 

II. En cementerios de las comunidades rurales por inhumaciones a perpetuidad: 

 

a) Para menores hasta de 12 años...................... 2.4060 

b) Para adultos................................................... 6.3452 

 

III. Refrendo de uso de terreno.................................... 15.6800 

 

IV. Traslado de derechos de terreno............................ 7.8400 

 

La inhumación en fosa común ordenada por autoridad competente, estará exenta. 

 

 

 

 

Sección Cuarta 

Rastros  
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Artículo 44. La introducción de ganado para el uso de corrales dentro del horario establecido por la 

administración del rastro, será gratuita, pero cada día de uso de los corrales, causará el pago de derechos por 

cada cabeza de ganado, de la siguiente manera: 

 

UMA diaria 

I. Mayor……….......................................................... 0.1028 

 

II. Ovicaprino……...................................................... 0.0682 

 

III. Porcino……........................................................... 0.0682 

Los gastos de alimentación de los animales que permanezcan en los corrales, independientemente de 

los importes señaladas serán por cuenta de los propietarios y en ningún momento las instalaciones del rastro 

servirán como bodega o almacén de los interesados salvo convenio de arrendamiento. 

 

 

 

Sección Quinta 

Canalización de Instalaciones en la Vía Pública 

 

Artículo 45. Los permisos por construcción, instalación y uso de la propiedad municipal a través de 

instalaciones superficiales, aéreas y subterráneas, que se estén explotando comercialmente y con fines de 

lucro, aprovechando la vía pública por motivo de uso de líneas de conducción que existan en el Municipio ya 

sean ductos, líneas de electricidad, cables y postes; causarán derechos de acuerdo al análisis que maneje la 

Dirección de Obras Públicas.  

 

 

 

CAPÍTULO II 

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 

 

Sección Primera 

Rastros y Servicios Conexos 

 

Artículo 46. Los derechos por el sacrificio de ganado para el abasto público y particular, y demás servicios 

que preste el rastro municipal, se causarán de la siguiente manera: 

 

I. Uso de las instalaciones en la matanza de los siguientes tipos de ganado, por cabeza: 

UMA diaria 
a) Vacuno…………………….........……............…. 1.2532 

b) Ovicaprino………………….….......................…. 0.7582 

c) Porcino…………………………..….................... 0.7519 

d) Equino………………………....……................... 0.7519 

e) Asnal…………………………….…..........…........ 0.9855 

f) Aves de Corral……………............……..…....... 0.0390 

 

II. Uso de báscula, independientemente del tipo de ganado, por 

kilo....................................................................... 0.0026 

 

III. Introducción de ganado al rastro fuera de los horarios normales, por cada cabeza: 

 

a) Vacuno…………...........................…................ 0.0914 

b) Porcino………………...............…...................... 0.0624 

c) Ovicaprino………………................................... 0.0565 

d) Aves de corral………..................................... 0.0152 
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IV. Refrigeración de ganado en canal, por día: 

 

a) Vacuno………………................………............ 0.4922 

b) Becerro……………………......................…........ 0.3199 

c) Porcino…………………..............….........…....... 0.2849 

d) Lechón………………………........………............. 0.2638 

e) Equino…………………………...................…... 0.2079 

f) Ovicaprino…………………............................. 0.2638 

g) Aves de corral……………............................... 0.0026 

 

V. Transportación de carne del Rastro a los expendios, por unidad: 

 

a) Ganado vacuno, incluye vísceras…................. 0.6264 

b) Ganado menor, incluyendo vísceras…............ 0.3191 

c) Porcino, incluyendo vísceras…....................... 0.1587 

d) Aves de corral……………....................…….... 0.0248 

e) Pieles de ovicaprino………….............……...... 0.1350 

f) Manteca o cebo, por kilo………..................... 0.0224 

 

VI. Incineración de carne en mal estado, por unidad: 

 

a) Ganado mayor…………………............…........ 1.7044 

b) Ganado menor………………….…................... 1.1159 

 

VII. No causarán derechos, la verificación de carne en canal que provenga de lugares distintos al del 

Municipio, siempre y cuando, exhiban el sello del rastro de origen. 

 

 

 

 

Sección Segunda 

Registro Civil 

 

Artículo 47. Los derechos por Registro Civil, se causarán de la siguiente manera: 

 

I. El Registro de Nacimiento y la expedición de la primera copia certificada del Acta del Registro de 

Nacimiento, serán gratuitos, conforme a lo establecido en el artículo segundo transitorio del 

Decreto que reforma el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

    UMA diaria 

II. Expedición de copias certificadas del Registro Civil..........................................................................

 0.6685 
 

III. Solicitud de matrimonio………..........…...................... 1.7205 

 

IV. Celebración de matrimonio: 

 

a) Siempre que se celebre dentro de la oficina……. 7.5731 

 

b) Si a solicitud de los interesados, la celebración tuviere lugar fuera de la oficina, los 

solicitantes cubrirán los honorarios y gastos que origine el traslado de los empleados que 

se comisionen para estos actos, debiendo ingresar además a la Tesorería 

Municipal……… 16.9917 
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V. Inscripción de las actas relativas al estado civil de las personas, por adopción, tutela, emancipación, 

matrimonio, sentencia ejecutoria, declarativa de ausencia, presunción de muerte; igualmente la 

inscripción de actos verificados fuera de este Estado y que tengan sus efectos dentro de la 

jurisdicción municipal, por acta………………………………..……..... 0.7493 

 

No se cobrará la inscripción de las actas relativas al reconocimiento de hijo. 

 

VI. Anotación marginal…………..............…………........ 0.4461 

 

VII. Asentamiento de actas de defunción…................... 0.4683 

 

VIII. Registros Extemporáneos………….......................... 2.0000 

 

No causará multa el registro extemporáneo de nacimiento. 

 

IX. Constancia de no registro........................................ 0.7493 

 

X. Corrección de datos por errores en actas................ 0.7493 

 

XI. Inscripción de actas del registro civil, celebradas por mexicanos en el extranjero, 1.5000 veces la 

Unidad de Medida y Actualización diaria. No se pagará este derecho en el caso de registro de 

nacimiento. 

 

XII. Por el pago de derechos por prestación de servicios de Divorcio Administrativo se causarán de 

acuerdo a lo siguiente: 

 

UMA diaria 

f) Solicitud de divorcio……………………………….. 3.0000 

g) Levantamiento de acta de Divorcio……………… 3.0000 

h) Celebración de Diligencia de ratificación en la Oficialía del Registro 

Civil……………..…………………………..   8.0000 

i) Oficio de remisión de Trámite……………………..  3.0000 

j) Publicación de extractos de resolución………… 3.0000 

k) Asentamiento de Acta de Divorcio………………… 1.0000 

 

XIII. Notificación para anotación marginal…………………. 1.0000 

 

XIV. Expedi

ción de Actas Interestatales........................... 2.6000 

 

Las autoridades municipales podrán exentar el pago de los derechos mencionados en la presente 

sección, a las personas que se compruebe son de escasos recursos económicos. 
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Sección Tercera 

Servicios de Panteones 

 

Artículo 48. Este servicio causará los siguientes importes: 

 

I. Por inhumación a perpetuidad: 

UMA diaria 
a) Sin gaveta para menores hasta 12 años......... 3.1260 

b) Con gaveta para menores hasta de 12 años.... 6.0015 

c) Sin gaveta para adultos.................................. 7.0203 

d) Con gaveta para adultos............................... 17.2717 

 

II. En cementerios de las comunidades rurales, por inhumaciones a perpetuidad: 

 

a) Para menores hasta 12 años........................  2.4060 

b) Para adultos...................................................  6.3452 

 

III. La inhumación en fosa común ordenada por autoridad competente, estará exenta 

 

IV. Exhumación……………………………….................. 10.0000 

 

 

 

Sección Cuarta 

Certificaciones y Legalizaciones 

 

Artículo 49. Los derechos por certificaciones, se causarán por hoja y de la siguiente manera: 

UMA diaria 

I. Identificación personal y de no antecedentes penales...............................................................

 0.8293 
 

II. Expedición de copias certificadas de actas de 

cabildo…………………………………………………….. 0.6223 

 

III. De constancia de carácter administrativo.............. 1.4204 

 

IV. Registro de certificación de acta de identificación de 

cadáver................................................................ 0.3195 

 

V. De documentos de archivos municipales................ 0.6416 

 

VI. Constancia de inscripción...................................... 0.4123 

 

VII. Constancias de residencia..................................... 1.4200 

 

VIII. Certificación de planos correspondientes a escrituras públicas o privadas: 

 

a) Predios urbanos............................................. 1.1263 

b) Predios rústicos............................................. 1.3074 

 

IX. Contrato de aparcería y/o arrendamiento.............. 1.9854 

 

X. Certificación de actas de deslinde de predios......... 1.6902 
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XI. Certificado de concordancia de nombre y número de 

predio.................................................................... 1.4112 

 

XII. Certificación de clave catastral…........................... 1.3217 

 

La expedición de documentos tales como cartas de recomendación, constancias de escasos recursos 

económicos o documentos análogos, que tengan como finalidad la obtención de empleo, beca o pensión, 

estarán exentas del pago de derechos. 

 

Legalización de firmas en documentos tales como escrituras privadas de compra venta o cualquier otra 

clase de contratos, causarán 2.9583veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

 

Sección Quinta 

Servicios de Limpia y Recolección de Residuos Sólidos 

 

Artículo 50. Los propietarios o poseedores de fincas que estén ubicadas en las zonas III y IV así como en las 

comprendidas en la zona típica de la ciudad, estarán sujetos a cubrir un monto anual del 10% del importe del 

impuesto predial que les corresponda, por concepto del aseo del frente de su propiedad. 

 

 

 

 

Sección Sexta 

Servicio Público de Alumbrado 

 

Artículo 51. Es objeto de este derecho el servicio de alumbrado público que se preste en los bulevares, 

avenidas, calles, callejones, andadores, plazas, parques y jardines y todos aquellos lugares de uso común. 

 

Artículo 52. Son sujetos de este derecho las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, 

usufructuarias o usuarias de predios ubicados en el territorio del Municipio, que reciban el servicio de 

alumbrado público que presta éste. 

 

Artículo 53. La base de este derecho, es el costo anual actualizado que eroga el Municipio en la prestación 

del servicio de alumbrado público, entendiéndose por éste, la suma que resulte del total de las erogaciones 

efectuadas por el Municipio en 2018, por gasto directamente involucrado con la prestación de este servicio, 

traídos a valor presente después de la aplicación de un factor de actualización que se obtendrá para el ejercicio 

2020, dividiendo el INPC del mes de diciembre de 2019 entre el INPC del mes de noviembre de 2018. La 

Tesorería Municipal publicará en su gaceta municipal, o en su caso, en sus estrados de avisos al público, el 

monto mensual determinado.  

 

El costo anual de erogaciones, se integrará por lo menos de los conceptos siguientes: 

 

I. El importe del suministro de energía eléctrica para la prestación del servicio de alumbrado público; 

 

II. Los sueldos del personal necesario para la prestación del servicio de alumbrado público;  

 

III. El costo de los insumos y materiales necesarios para la planeación, operación y mantenimiento de la 

infraestructura del servicio de alumbrado público;  

 

IV. El costo de los equipos requeridos para la planeación, instalación, conservación, y operación de la 

infraestructura del alumbrado público;  
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V. El costo de los insumos requeridos para la reposición al término de vida útil y/o actualización 

tecnológica, de la infraestructura e instalaciones del servicio de alumbrado público;  

 

VI. Los gastos relativos a la administración y recaudación del pago de los derechos del servicio de 

alumbrado público, y 

 

VII. En general, el costo que representa al Municipio la instalación de la infraestructura para el servicio 

de alumbrado público. 

 

Los ingresos que se recauden por este concepto serán destinados exclusivamente para la prestación del 

servicio de alumbrado público. En caso de no recaudarse el costo anual, deberá presupuestarse la diferencia 

en el ejercicio fiscal correspondiente, para el efecto del artículo siguiente.  

 

Artículo 54. La cuota mensual para el pago del derecho de alumbrado público, será la obtenida como 

resultado de dividir el costo anual de 2018 actualizado, erogado por el Municipio en la prestación de este 

servicio, y dividido entre el número de sujetos de este derecho. El cociente se dividirá entre 12 y el resultado 

de esta operación será el monto del derecho a pagar. 

 

El Municipio tendrá a su cargo la recaudación del derecho de alumbrado público, y podrán celebrar 

convenios con la Comisión Federal de Electricidad, para que ésta realice la recaudación, en los términos 

previstos en el artículo 32 del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios. 

 

Artículo 55. El derecho por la prestación del servicio de alumbrado público se causará mensualmente; y se 

liquidará mensual o bimestralmente, de acuerdo con lo preceptuado en los artículos que anteceden, y de 

conformidad a lo siguiente:  

 

I. El pago del Derecho de Alumbrado Público se hará directamente en las oficinas de la Tesorería 

Municipal, dentro de los primeros 10 días siguientes al mes, en que se cause el derecho. Para tal 

efecto la autoridad exactora proporcionará los formatos de pago de derechos.  

 

II. Los contribuyentes, cuando sean usuarios del servicio de energía eléctrica, en lugar de pagar este 

derecho conforme al procedimiento previsto en la fracción anterior, podrán optar por pagarlo 

cuando la Comisión Federal de Electricidad lo cargue expresamente en el documento que para 

el efecto expida, junto con el consumo de energía eléctrica, en el plazo y las oficinas 

autorizadas por esta última, en los términos y montos siguientes: 

 

a) Para las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias de 

predios destinados a uso doméstico y que compren la energía eléctrica para uso 

doméstico: 

 

Cuota Mensual 

1. En nivel de 0 a 25 kwh………………....…... $ 1.78 

2. En nivel de 26 a 50 Kwh……………....….... $ 3.56 

3. En nivel de 51 a 75 Kwh…………..…….….. $ 5.35 

4. En nivel de 76 a 100 Kwh………………....... $ 7.50 

5. En nivel de 101 a 125 Kwh…………………. $ 9.65 

6. En nivel de 126 a 150 Kwh.……………… $ 13.46 

7. En nivel de 151 a 200 Kwh………………. $ 26.07 

8. En nivel de 201 a 250 Kwh………………. $ 38.68 

9. En nivel de 251 a 500 Kwh………………. $ 101.73 

10. En nivel superior a 500 kwh................... $ 257.47 

 

b) Para las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias de 

predios destinados a uso general y que compren la energía eléctrica para uso general: 
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1. En baja tensión: 

Cuota Mensual 

1.1 En nivel de 0 a 50 kwh……………………. $ 12.95 

1.2 En nivel de 51 a 100 Kwh………………… $ 31.00 

1.3 En nivel del 101 a 200 Kwh……………… $ 58.00 

1.4 En nivel del 201 a 400 Kwh……..……… $ 112.24 

1.5 En nivel superior a 401 Kwh……………. $ 220.55 

 

2. En media tensión –ordinaria-: 

Cuota Mensual 

2.1 En nivel de 0 a 25 kwh…………………… $ 102.48 

2.2 En nivel de 26 a 50 kwh………………….. $ 106.81 

2.3 En nivel de 51 a 75 kwh..………………… $ 111.50 

2.4 En nivel de 76 a 100 kwh………………… $ 116.01 

2.5 En nivel de 101 a 125 kwh..................... $ 120.52 

2.6 En nivel de 126 a 150 kwh……………….$ 125.03 

2.7 En nivel de 151 a 200 kwh..................... $ 131.70 

2.8 En nivel de 201 a 250 kwh……………….$ 140.72 

2.9 En nivel de 251 a 500 kwh..................... $ 190.31 

2.10 En nivel superior a 500 Kwh…………….. $ 226.39 

 

3. En media tensión  

Cuota Mensual 
3.1 Media tensión –horaria-…………….......$ 1,800.00 

 

4. En alta tensión: 

 

4.1 En alta tensión horaria en nivel sub transmisión………………………………$ 

18,000.00 
 

III. Los poseedores o propietarios de predios rústicos o urbanos que no sean usuarios registrados ante la 

Comisión Federal de Electricidad, pagarán la cuota determinada conforme a la fórmula 

establecida en los artículos 53, 54 y fracciones I y II que anteceden; mediante el formato de 

pago de derechos que para tal efecto expida la Tesorería Municipal. 

 

Artículo 56. Los sujetos de este derecho, están obligados a informar a la Tesorería Municipal la modalidad de 

pago de su elección, conforme a lo dispuesto en esta Sección, dentro del mes de enero, en la forma oficial 

aprobada por la propia Tesorería Municipal. En caso contrario, se entenderá que ejercen la opción de pago a 

que se refiere la fracción II del artículo 55 de esta Ley. La opción elegida por el contribuyente, le será 

aplicable por todo el ejercicio fiscal. 

 

 

 

Sección Séptima 

Servicios Sobre Bienes Inmuebles 

 

Artículo 57. Los servicios prestados por el Municipio sobre bienes inmuebles, causarán los siguientes 

derechos en Unidades de Medida y Actualización diaria: 

 

I.  Levantamiento y elaboración de planos de predios urbanos: 

 
qqqq)  

Hasta 200 m
2
…….............................… 

3.0064 

 
rrrr)  

De 201a 400 m
2
…........................……. 

3.5623 
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ssss)  

De 401 a 600 m
2
……........................… 

4.2193 

 
tttt)  

De 601 a 1000 m
2
…........................…. 

5.2588 

 e)

  

Por una superficie mayor de 1000 m
2
, se aplicará la tarifa 

anterior, y además por cada metro excedente, se pagará. 

0.0022 

   

 

II.  Deslinde o levantamiento topográfico de predios rústicos: 

 a) Terreno Plano: 

 

  231. Hasta 5-00-00 Has......................... 

3.9726 

  232. De 5-00-01 Has. a 10-00-00 Has…. 

7.8155 

  233. De 10-00-01 Has .a 15-00-00 Has.. 

11.6037 

  234. De 15-00-01 Has. a 20-00-00 Has.. 

19.4897 

  235. De 20-00-01 Has. a 40-00-00 Has.. 

31.2240 

  236. De 40-00-01 Has. a 60-00-00 Has.. 

38.9243 

  237. De 60-00-01 Has. a 80-00-00 Has.. 

47.5115 

  238. De 80-00-01 Has. a 100-00-00 

Has…………………………………….... 54.8468 

  239. De 100-00-01 Has. a 200-00-00 

Has………………………………………. 63.2871 

  240. De 200-00-01 en adelante, se aumentará, por cada 

hectárea excedente..................................... 1.4529 

   

 

 b) Terreno Lomerío: 

 

  249. Hasta 5-00-00 Has......................... 
7.8332 

  250. De 5-00-01 Has. a 10-00-00 Has.... 
11.6138 

  251. De 10-00-01 Has .a 15-00-00 Has... 
19.5313 

  252. De 15-00-01 Has. a 20-00-00 Has... 
31.2396 

  253. De 20-00-01 Has. a 40-00-00 Has... 
45.4525 

  254. De 40-00-01 Has. a 60-00-00 Has... 
73.3788 

  255. De 60-00-01 Has. a 80-00-00 Has... 
85.6554 

  256. De 80-00-01 Has. a 100-00-00 

Has……………………………………….. 92.0144 
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  257. De 100-00-01 Has. a 200-00-00 

Has................................................. 

110.3070 

  258. De 200-00-01 en adelante, se aumentará, por 

cada hectárea excedente……………...................…. 2.3272 

   

 

 c) Terreno Accidentado: 

 

  245. Hasta 5-00-00 Has......................... 
22.1939 

  246. De 5-00-01 Has. a 10-00-00 Has.... 
33.3259 

  247. De 10-00-01 Has .a 15-00-00 Has... 
44.4094 

  248. De 15-00-01 Has. a 20-00-00 Has... 
77.6996 

  249. De 20-00-01 Has. a 40-00-00 Has... 
99.0296 

  250. De 40-00-01 Has. a 60-00-00 Has... 121.6105 

  251. De 60-00-01 Has. a 80-00-00 Has... 140.1431 

  252. De 80-00-01 Has. a 100-00-00 

Has………………………………………. 

161.8410 

  253. De 100-00-01 Has. a 200-00-00 

Has………………………………………. 

187.8065 

  254. De 200-00-01 en adelante, se aumentará, por cada 

hectárea excedente…….… 3.6993 

   

 

 Por la elaboración de planos que tengan por objeto el 

servicio al que se refiere esta 

fracción……………...................................…. 

7.8644 

   

 

III.  Avalúo, de acuerdo a los siguientes montos:  

 
tttttt)  Hasta $ 1,000.00…………..................... 1.7684 

 
uuuuuu)  De $ 1,000.01 a $ 2,000.00…...........…. 2.2954 

 
vvvvvv)  De $ 2,000.01 a $ 4,000.00…............... 3.3066 

 
wwwwww)  De $ 4,000.01 a $ 8,000.00…...........…. 4.2728 

 
xxxxxx)  De $ 8,000.01 a $ 11,000.00…….......... 6.4045 

 
yyyyyy)  De $ 11,000.00 a $ 14,000.00…........... 8.5318 

  Por cada $ 1,000.00 o fracción que exceda de los $ 

14,000.00, se cobrará la cantidad 

de..............................................… 
 

 

1.3154 
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IV.  Expedición de copias heliográficas correspondientes a planos de 

zonas urbanas, por cada zona y superficie, así como del material 

utilizado........................ 

1.8847 

   

 

V.  Autorización de alineamientos..................... 

1.3920 

   

 

VI.  Constancias de servicios con que cuenta el 

predio.......................................................... 

1.3948 

  

 

VII.  Autorización de divisiones y fusiones de 

predios........................................................  

1.6904 

   

 

VIII.  Expedición de carta de alineamiento............ 

1.3191 

   

 

IX.  Expedición de número oficial....................... 

1.3217 

 

 

 

Sección Octava 

Servicios de Desarrollo Urbano 
 

Artículo 58. Los servicios que se presten por concepto de desarrollo urbano se causarán en Unidades de 

Medida y Actualización diaria conforme a lo siguiente: 

 

I. Otorgamiento de autorización o licencia con vigencia de un año para fraccionar, lotificar, subdividir 

o fusionar terrenos, tipo HABITACIONALES URBANOS: 

 

UMA diaria 

a) Residenciales por m
2
...................................... 0.0212 

 

b) Medio: 

 

1. Menor de 1-00-00 has. por m
2
................ 0.0073 

2. De 1-00-01 has. en adelante, m
2
............. 0.0122 

 

c) De interés social: 

 

1. Menor de 1-00-00 has. por m
2
................ 0.0053 

2. De 1-00-01 a 5-00-00 has. por m
2
.......... 0.0073 

3. De 5-00-01 has. en adelante, por m
2
....... 0.0122 
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d) Popular: 

 

1. De 1-00-00 a 5-00-00 has. por m
2
.......... 0.0041 

2. De 5-00-01 has. en adelante, por m
2
....... 0.0053 

 

 Para el cálculo de tasa imponible, se tomará en cuenta los tipos de fraccionamientos 

en los que se ubiquen predominantemente. 

 

II. Otorgamiento de autorización o licencia con vigencia de un año para fraccionar, lotificar, subdividir 

o fusionar terrenos, tipo ESPECIALES: 

 

a) Campestres por m
2
........................................ 0.0212 

 

b) Granjas de explotación agropecuaria, por m
2
.. 0.0257 

 

c) Comercial y zonas destinadas al comercio en los fraccionamientos habitacionales, por 

m
2
........ 0.0841 

 

d) Cementerio, por m
3
 del volumen de las fosas o 

gavetas.......................................................... 0.0841 

 

e) Industrial, por m
2
.......................................... 0.0179 

 

Cuando las obras autorizadas no se ejecuten dentro de la vigencia de la autorización se 

deberá solicitar el refrendo de la misma, debiendo cubrirse los derechos en términos de este 

artículo como si se tratare de una inicial. 

 

La regularización de fraccionamientos, lotificaciones, relotificaciones, 

desmembraciones, subdivisiones o fusiones, se tasará 3 veces el importe establecido según el 

tipo al que pertenezcan. 

 

III. Realización de peritajes: 

 

a) Aquellos que dictaminen el grado de humedad de las 

viviendas........................................................ 5.5816 

 

b) Valuación de daños a bienes muebles e 

inmuebles………………………………………….. 6.9810 

 

c) Verificaciones, investigaciones y análisis técnicos 

diversos......................................................... 5.5816 

 

IV. Expedición de constancia de compatibilidad urbanística 

municipal.............................................................. 2.3274 

 

V. Expedición de declaratoria para establecer el régimen de propiedad en condominio, por m
2
 de terreno 

y construcción......................................................... 0.0654 

Sección Novena 

Licencias de Construcción 

 

Artículo 59. La expedición de licencias de construcción se causarán en cuotas al millar y Unidades de 

Medida y Actualización diaria de conformidad con lo siguiente: 
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I. Construcción de obra nueva, remodelación o restauración será del 5 al millar aplicando al costo por 

m
2
 de construcción de acuerdo al análisis que maneje la dirección de obras públicas; más por 

cada mes que duren los trabajos, 1.2974 veces Unidad de Medida y Actualización diaria; 

 

II. Bardeo con una altura hasta 2.50 mts. será del 3 al millar aplicando al costo por m
2
 de construcción 

de acuerdo al análisis que maneje la dirección de obras públicas según la zona; más por cada 

mes que duren los trabajos, 2.0000 veces Unidad de Medida y Actualización diaria; 

 

III. Trabajos menores, tales como: enjarres, pintura, reparaciones diversas, reposición de acabados, 

etcétera, 3.8316 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria; más, importe mensual según 

la zona, de 0.4473 a………………………. 3.1126 

 

IV. Licencia para introducción y reparación de agua potable o 

drenaje........................................................................ 3.7604 

 

a) Trabajo de introducción, de agua potable o drenaje en calle pavimentada, incluye 

derecho y reparación de pavimento.......................................................... 15.1947 

 

b) Trabajo de introducción, de agua potable o drenaje en calle sin pavimento, incluye 

derecho.......................... 15.0000 

 

V. Movimientos de materiales y/o escombro, 3.8406 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria; 

más, importe mensual según la zona, de 0.4473 a ………………………3.0981 

 

VI. Excavaciones para introducción de tubería y cableado además de cubrir la excavación y pavimento 

por metro lineal..........................................................................  0.1057 

 

VII. Prórroga de licencia, por mes….................................. 4.1960 

VIII. Construcción de monumentos en panteones: 

 

a) De ladrillo o cemento…….................................   0.6369 

b) De cantera…………….......................................   1.2732 

c) De granito…………..........................…............. 2.0242 

d) De otro material, no específico…….................. 3.1440 

e) Capillas…….................................................... 37.4604 

 

IX. El otorgamiento de licencia de construcción de unidades habitacionales a que se refiere el artículo 33 

de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas, estará exento siempre y cuando no se 

refiera a construcciones en serie. 

 

 

Artículo 60. Por la regularización del permiso por construcción, instalación y uso de la propiedad municipal a 

través de instalaciones superficiales, que estén explotando comercialmente y con fines de lucro, aprovechando 

la vía pública, se pagará un monto de hasta tres veces el valor de los derechos por m
2
, a criterio de la 

autoridad. 

 

 

Artículo 61. Por el registro único clasificado de los Directores Responsables de Obra o corresponsables de 

obra 4.3424 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 
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Sección Décima 

Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas 

 

Artículo 62. El pago de derechos que por la expedición de licencia, renovación, transferencia, cambio de giro, 

cambio de domicilio y otros servicios otorgue el Ayuntamiento en materia de venta y consumo de bebidas 

alcohólicas, se estará a lo previsto en la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, Ley Sobre Bebidas 

Alcohólicas para el Estado de Zacatecas y su Reglamento. 

 

 

 

 

 

Sección Décima Primera 

Padrón Municipal de Comercio y Servicios 

 

Artículo 63. Los ingresos derivados de: 

 

I. Inscripción y expedición de tarjetón para: 

UMA diaria 
a) Comercio ambulante y tianguistas (mensual)..0.9263 

b) Comercio establecido (anual).......................... 1.9349 

 

II. Refrendo anual de tarjetón: 

 

a) Comercio ambulante y tianguistas................. 1.3260 

b) Comercio establecido...................................... 0.8840 

 

III. Permiso provisional para comercio establecido, hasta 3 

meses.................................................................... 2.9277 

 

 

Sección Décima Segunda 

Agua Potable 

 

Artículo 64. Por servicio de suministro de agua potable que presta el Sistema Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado se pagarán importes fijos por el periodo mensual y de conformidad a la siguiente tarifa: 

 

I. Por consumo: 

UMA diaria 

a) Casa habitación............................................. 1.2500 

b) Industrial....................................................... 3.0200 

c) Comercial....................................................... 1.9100 

 

II. Por reconexión de toma a casa habitación, industrial y 

comercial............................................................... 1.4100 

 

III. Por cambio de nombre de propietario a casa habitación, industrial y 

comercial........................................... 1.4100 

 

IV. Por contrato: 

 

a) Casa Habitación............................................. 5.3300 

b) Industrial....................................................... 6.2500 

c) Comercial....................................................... 6.2500 

CAPÍTULO III 
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OTROS DERECHOS 

 

Sección Primera 

Permisos para Festejos 

 

Artículo 65. Los permisos que se otorguen para la celebración de: 

UMA diaria 

I. Bailes particulares, sin fines de lucro.....................2.8678 

 

II. Bailes con fines de lucro, si no cuenta con boletaje.................................................................15.0000 

 

III. Permisos para cerrar la calle.................................. 2.0000 

 

 

 

Sección Segunda 

Fierros de Herrar y Señal de Sangre 

 

Artículo 66. Causan derechos los siguientes servicios: 

 

UMA diaria 

I. Registro de fierro de herrar y señal de sangre........ 2.8682 

 

II. Refrendo de fierro de herrar y señal de sangre....... 2.8682 

 

 

 

Sección Tercera 

Anuncios y Propaganda 

 

Artículo 67. Por la expedición de permisos para la colocación de anuncios de publicidad, se aplicarán 

derechos, en Unidades de Medida y Actualización diario, conforme a lo siguiente: 

 

I. Para la fijación de anuncios comerciales permanentes en tableros, cuadros, fachadas, azoteas, 

terrenos baldíos, bardas, lienzos charros, palenques, estadios, plazas de toros, gimnasios, 

etcétera, mediante un importe anual: 

 

a) Para bebidas con contenido de alcohol y 

cigarrillos………………………………………….... 11.3421 

 

Independientemente de que por cada metro cuadrado deberá 

aplicarse............................................ 1.1318 

 

b) Para refrescos embotellados y productos 

enlatados……………………………….………....... 7.6710 

 

Independientemente de que por cada metro cuadrado deberá 

aplicarse............................................ 0.7720 

 

c) Para otros productos y servicios..................... 5.2910 

 

Independientemente de que por cada metro cuadrado deberá 

aplicarse............................................ 0.5488 
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II. Para anuncios comerciales que se instalen temporalmente por el término que no exceda de 30 días, 

pagarán……. 2.0000 

 

III. Para propaganda por medio de equipos electrónicos ambulantes o estacionarios, distintos a la 

concesión comercial de radio y televisión, hasta por 30 días……………….0.7560 

 

 

Con excepción de los que son inherentes a las actividades de los partidos políticos 

registrados; 

 

IV. Para anuncios en carteleras municipales fijas o móviles pagarán un importe diario 

de................................... 0.0954 

 

Con excepción de los que son inherentes a las actividades de los partidos políticos 

registrados, y 

 

V. Para propaganda que utilicen personas físicas o morales, a través de volantes de mano, por evento 

pagarán...... 0.3175 

 

Con excepción de los que son inherentes a las actividades de los partidos políticos 

registrados. 

 

 

 

 

 

TÍTULO CUARTO 

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 

 

 

CAPÍTULO I 

PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A 

RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO 

 

 

Sección Primera 

Arrendamiento 

 

Artículo 68. Los Productos por Arrendamiento de Bienes Muebles o Inmuebles Propiedad del Municipio, se 

determinarán y pagarán conforme a lo siguiente: 

 

I. Arrendamientos, adjudicaciones, explotación, uso y aprovechamiento de bienes muebles e inmuebles 

propiedad del Municipio, conforme a los estipulado en las concesiones, contratos, convenios y 

disposiciones legales relativas, y 

 

II. Renta de Auditorio Municipal, 55.0761, veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

 

 

 

Sección Segunda 

Uso de Bienes 
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Artículo 69. El Ayuntamiento por conducto de la Tesorería, podrá celebrar convenio con los particulares para 

el uso de la vía pública como estacionamiento, previa la anuencia de los propietarios o poseedores de las 

fincas colindantes con esta y del peritaje técnico de vialidad. 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

ENAJENACIÓN DE BIENES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS 

 

Sección Única 

Enajenación 

 

Artículo 70. La venta y/o explotación de bienes muebles e inmuebles se podrá realizar previa autorización 

expresa del Ayuntamiento y con apego a la normativa aplicable. 

 

 

 

CAPÍTULO III 

OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES 

 

Sección Única 

Otros Productos 

 

Artículo 71. Otros Productos que generen ingresos corrientes, de acuerdo a lo siguiente: 

 

I. Venta o remate de bienes mostrencos que se realicen de acuerdo con las disposiciones legales 

aplicables. Los dueños de animales mostrencos y/o dañinos además de resarcir el daño causado, 

deberán cubrir un importe diario de: 

 

a) Por cabeza de ganado mayor........................ 0.7129 

b) Por cabeza de ganado menor.......................... 0.4735 

 

En el caso de zonas rurales al término de ocho días se trasladarán al rastro municipal; 

 

II. Venta o concesión de residuos sólidos, el importe se fijará mediante convenio con los interesados; 

 

III. Fotocopiado para el público en general, por recuperación de 

consumibles.......................................................... 0.0100 

 

IV. Venta de formas impresas, que se utilicen para trámites 

administrativos..................................................... 0.3048 

V. Impresión de hoja de fax, para el público en general..................................................................

 0.1900 
 

VI. Otros productos, cuyo importe será fijado por el Ayuntamiento. 

 

 

 

TÍTULO QUINTO 

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 

 

CAPÍTULO I 

MULTAS 
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Sección Única 

Generalidades 

 

Artículo 72. Las multas de orden administrativo que en uso de sus facultades imponga la autoridad 

municipal, serán aplicadas de acuerdo con los siguientes conceptos de violación e infracciones a la presente 

Ley y a los Reglamentos Municipales en vigor, por: 

UMA diaria 

DXCVI.  
Falta de empadronamiento y licencia…….. 

4.7467 

DXCVII.  
Falta de refrendo de licencia...................... 

3.0899 

DXCVIII.  
No tener a la vista la licencia..................... 

0.9457 

DXCIX.  Violar el sello cuando un giro este clausurado por la autoridad 

municipal................................................. 

5.9538 

DC.  

Pagar créditos fiscales con documentos incobrables, se pagará 

además de las anexidades legales..................................... 

9.9577 

DCI.  Permitir el acceso de menor de edad a lugares como: 

 

 nn)  Cantinas, cabarets y lenocinios, por 

persona.............................................. 

19.7680 

 oo)  Billares y cines con funciones para adultos, por 

persona........................... 

14.5515 

DCII.  

Falta de tarjeta de sanidad, por 

persona..................................................... 1.6592 

DCIII.  
Falta de revista sanitaria periódica............ 

2.7956 

DCIV.  Funcionamiento de aparatos de sonido después de las 22 horas 

en zonas habitacionales........................................... 

3.0470 

DCV.  No contar con permiso para la celebración de cualquier 

espectáculo público................ 

15.9092 

DCVI.  Fijar anuncios comerciales sin el permiso 

respectivo.................................................. 

1.6577 

DCVII.  Fijar anuncios comerciales en lugares no autorizados: 

 

 De......................... 

1.7499 

 a........................... 

9.5321 

DCVIII.  La no observancia a los horarios que se señalen para los giros 

comerciales y establecimientos de diversión....... 

12.2150 



 Martes, 10 de Diciembre del 2019 

 

 
                                               
 

Dirección de Apoyo Parlamentario * Subdirección de Protocolo y Sesiones 

 

1997 

 

DCIX.  
Matanza clandestina de ganado.... 

8.1528 

DCX.  Introducir carne proveniente de lugar distinto al Municipio, 

sin el resello del rastro de lugar de origen................ 

5.9460 

DCXI.  Vender carne no apta para el consumo humano, sin perjuicio 

de la sanción que impongan las autoridades correspondientes: 

 

 De......................... 21.3536 

 a........................... 

47.9584 

DCXII.  Transportar carne en condiciones insalubres, sin perjuicio de 

la sanción que impongan la sanción que impongan las 

autoridades correspondientes........... 

10.6790 

DCXIII.  No tener la documentación que acredite la procedencia y 

propiedad del ganado que se vaya a sacrificar, sin perjuicio de 

la sanción que impongan las autoridades correspondientes: 

 

 

De......................... 4.3517 

 

a........................... 9.6487 

DCXIV.  Falsificar o usar indebidamente los sellos o firmas del 

rastro................................. 

10.8830 

DCXV.  No registrar o refrendar el fierro de herrar, marca de venta y 

señal de sangre, conforme lo dispone la Ley de Fomento a la 

Ganadería del Estado de Zacatecas, en 

vigor...................................................... 

47.7993 

DCXVI.  Obstruir la vía pública con escombros o materiales así como 

otros obstáculos……. 

4.3538 

DCXVII.  Estacionarse sin derecho en espacio no 

autorizado................................................. 

1.3444 

DCXVIII.  No asear el frente de la finca, a excepción de las zonas 

mencionadas en el artículo 50 de esta 

Ley........................................... 
 

 

0.8833 

DCXIX.  Mantener obstáculos o escombro en áreas públicas así como 

en lotes baldíos y permitan estos derrames de agua: 

 

 De......................... 

4.4390 
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 a........................... 

9.7476 

 

El pago de la multa por este concepto no obliga al ayuntamiento a recoger o 

remover los obstáculos, el propio infractor deberá hacerlo en el plazo que la 

autoridad municipal le fije para ello; si no le hiciere así, además de la multa , 

deberá resarcir el Ayuntamiento los costos y los gastos en que incurrieran éste por 

fletes y acarreos. 

DCXX.  Violaciones a los reglamentos Municipales: 

 eeeeeeeee)  Se aplicará multa calificada según dictamen de la 

Dirección de Obras Públicas por la invasión de la vía 

pública con construcciones, que será: 

 

  De........................... 
2.1893 

  a............................. 17.2302 

 fffffffff)  Las que se impongan a los propietarios o poseedores de 

lotes baldíos que represente un foco de infección, por no 

estar bardeados.................................. 16.1731 

 ggggggggg)  Las que se impongan a los propietarios de animales que 

transiten sin vigilancia en la vía pública, por cada cabeza 

de ganado…………………………. 

3.2610 

 hhhhhhhhh)  Ingerir bebidas embriagantes en la vía 

pública............................................... 

4.3506 

 
iiiiiiiii)  

Orinar o defecar en la vía 

pública............................................... 4.4314 

 jjjjjjjjj)  Escandalizar o arrojar objetos en la vía pública y en la 

celebración de espectáculos....................................... 

4.2682 

 kkkkkkkkk)  Tratándose de animales mostrencos o dañinos, que 

permanecieran más de 48 Horas en los corrales del rastro 

municipal, al propietario se le aplicará una multa por día 

y por cabeza, conforme a lo siguiente:  

  
76. Ganado mayor........................... 2.4039 

  
77. Ovicaprino................................. 1.3070 

  
78. Porcino...................................... 1.2158 

 lllllllll)  Transitar en vehículos motorizados sobre la 

plaza..................................... 

0.9360 
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 mmmmmmmmm)  Destrucción de los bienes propiedad del 

Municipio..................................... 

0.9360 

XXVI.  Cuando se sorprenda en circulación boletaje no 

autorizado por la Tesorería Municipal, en la celebración 

de diversiones y espectáculos públicos, se impondrá una 

multa: 

 

  De……......…………. 300.0000 

  a………......……… 1,000.0000 

 

 

Artículo 73. Todas aquellas infracciones por violación a las disposiciones y Reglamentos Municipales o, en 

su caso, a la Ley de Justicia Comunitaria del Estado de Zacatecas, que no se encuentren previstas en el 

artículo anterior, serán sancionadas según la gravedad de la infracción, y de acuerdo con lo dispuesto por la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

Respecto a multas en materia de venta y consumo de bebidas alcohólicas se estará en principio a lo 

previsto en la Ley Sobre Bebidas Alcohólicas para el Estado de Zacatecas, lo anterior sin perjuicio de la 

aplicación de otras sanciones que la infracción amerite. Tratándose de infracciones a diversas disposiciones 

por la comisión de un solo hecho u omisión, procede únicamente la imposición de la multa más alta, sin 

importar que estén contenidas en cuerpos normativos diferentes. Si las infracciones son de diversa naturaleza, 

procede imponerlas respecto de cada una de ellas. 

 

 

Respecto a las multas por violaciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia para el Estado de Zacatecas, se estará en principio a lo previsto en dicho ordenamiento, lo anterior 

sin perjuicio de la aplicación de otras sanciones que la infracción amerite. 

 

Las autoridades fiscales y administrativas, al imponer las sanciones que correspondan, tomarán en 

cuenta la importancia de la infracción, las condiciones y la conveniencia de destruir prácticas establecidas, 

tanto para evadir la prestación fiscal como para evitar que se infrinja en cualquier otra forma las disposiciones 

legales o reglamentarias. 

 

Con independencia de la obligación del pago de la sanción a que se haga acreedor la persona física o 

moral infractora, no le exime del pago de los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos a que este 

obligado. 

 

Artículo 74. Si el infractor fuere jornalero u obrero, no podrá aplicársele multa que exceda del importe de su 

jornal o sueldo correspondiente a un día. 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

OTROS APROVECHAMIENTOS 

 

Sección Única 

Generalidades 

 

Artículo 75. Otros aprovechamientos serán los ingresos que obtenga el Municipio de conformidad a lo 

dispuesto por el artículo 138 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, por conceptos tales como: 
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donaciones, cesiones, reintegros, gastos de cobranza, indemnizaciones, herencias, seguridad pública y 

legados. 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO SEXTO 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

INGRESOS POR BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL 

GOBIERNO 

 

Sección Primera 

DIF Municipal 

 

Artículo 76. Los ingresos por los importes de recuperación en talleres, cursos, despensas, canastas y 

desayunos y demás que se obtengan en el DIF del Municipio. 

 

 

 

Sección Segunda 

Venta de Bienes y Servicios del Municipio 

 

Artículo 77. Los ingresos por venta de bienes y servicios del Municipio tales como venta de medidores, 

suministro de agua pipa, y planta purificadora de agua potable. 

 

 

 

TÍTULO SÉPTIMO 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 

OTRAS AYUDAS 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 

 

Sección Única 

Participaciones 

 

Artículo 78. Las participaciones provenientes de gravámenes federales, conforme a lo dispuesto por la Ley de 

Coordinación Fiscal, así como lo estipulado en la Ley de Coordinación Hacendaria para el Estado de 

Zacatecas y sus Municipios y demás disposiciones fiscales aplicables. 

 

TÍTULO OCTAVO 

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

ENDEUDAMIENTO INTERNO 

 

Sección Única 

Generalidades 

 

Artículo 79. Serán ingresos extraordinarios, aquellos que obtenga el Municipio de Villa García, Zacatecas, 

durante el ejercicio fiscal 2020, derivados de empréstitos o créditos que se requieran para destinarse a 
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inversiones públicas productivas o para hacer frente a circunstancias imprevistas por las que haya de 

realizarse erogaciones extraordinarias, en los términos de la Ley de Obligaciones, Empréstitos y Deuda 

Pública y, Ley de Disciplina financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus 

Municipios, bajo las condiciones, características y por los conceptos autorizados por la Honorable Legislatura 

del Estado de Zacatecas, mediante decreto específico de endeudamiento, publicado en el Periódico Oficial, 

Órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas. 

 

 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el día 1º. de enero del año 2020, previa publicación en el 

Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas y su ámbito territorial de validez se 

circunscribe al Municipio de Villa García, Zacatecas. 

 

 

SEGUNDO. El valor de la UMA para la recaudación de los Impuestos, Derechos, Productos, 

Aprovechamientos y Venta de Bienes y Servicios, señalados en la presente Ley, se calculará durante el mes 

de enero de 2020, conforme al valor vigente; y a partir  del 1 de febrero, al valor que publique el INEGI, 

conforme a lo establecido en el artículo 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y 

Actualización.  

 

 

TERCERO. Se abroga la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2019, contenida en el Decreto número 95 

publicado en el Suplemento 16 al 104 del Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, correspondiente 

al 31 de Diciembre del 2018, a partir de la entrada en vigor del presente Instrumento Legislativo. 

 

 

CUARTO. Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias en lo que se opongan a la presente 

Ley. 

 

 

QUINTO. En el supuesto que entre en vigor la reforma al artículo 28 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, sobre condonaciones y exenciones de impuestos, las disposiciones normativas de 

la presente Ley en la materia, deberán armonizarse a lo establecido en dicha reforma. 

 

 

SEXTO. Dentro de los ciento ochenta días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, los 

Ayuntamientos expedirán los reglamentos y disposiciones sobre dicho servicio, las cuales establecerán, por lo 

menos, lo siguiente: 

 

I. La planeación estratégica del alumbrado público que incluya la ejecución, operación y 

mantenimiento del sistema de alumbrado público en el Municipio; 

  

II. La aplicación de políticas para implantar el sistema de alumbrado integral, moderno y de alta 

tecnología en el Municipio; 

 

III. La ampliación del servicio cuando las necesidades de la población o comunidad lo requieran, y 

 

IV. El diseño y aplicación de políticas que permitan al Municipio recuperar el costo anual actualizado del 

servicio de alumbrado público, el cual deberá incluir el  importe del suministro de energía 

eléctrica para la prestación del servicio de alumbrado público; los sueldos del personal necesario 

para la prestación del servicio de alumbrado público; el costo de los insumos y materiales 

necesarios para la planeación, operación y mantenimiento de la infraestructura de este servicio 
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público; el costo de los equipos requeridos para la planeación, instalación, conservación y 

operación de la infraestructura del alumbrado público; el costo de los insumos requeridos para la 

reposición al término de vida útil o actualización tecnológica de la infraestructura e instalaciones 

del servicio de alumbrado público; los gastos relativos a la recaudación y administración del pago 

de los derechos del servicio de alumbrado público y, en general, el costo que representa al 

Municipio la instalación de la infraestructura para el servicio de alumbrado público. 

 

SÉPTIMO. El H. Ayuntamiento de Villa García a más tardar el 30 de enero de 2020, deberá emitir y enviar a 

la Legislatura del Estado copia certificada del Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio fiscal 2020 

y ordenar su publicación en términos de lo dispuesto en los artículos 202 y 204 de la Ley Orgánica del 

Municipio del Estado de Zacatecas. 

 

 

 

Por todo lo anterior y con fundamento además en los artículos 71 y 108 del Reglamento General del 

Poder Legislativo, es de proponerse y se propone: 
 

 

ÚNICO. Se apruebe en todas y cada una de sus partes el contenido del presente Dictamen, en los términos 

descritos en la exposición de motivos, estructura lógico-jurídica y artículos transitorios, contenidos en este 

Instrumento Legislativo. 

 

 

 

Así lo dictaminaron y firman las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados integrantes de la 

Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal de la Honorable Sexagésima Tercera Legislatura 

del Estado. 

 

 

 

Zacatecas, Zac., a 09 de diciembre de 2019 

 

COMISIÓN DE HACIENDA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 

PRESIDENTE 

 

 

 

DIP. EDGAR VIRAMONTES CÁRDENAS 

 

 

 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP. ALMA GLORIA DÁVILA LUÉVANO 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP. MA. EDELMIRA HERNÁNDEZ PEREA 

 

 

SECRETARIA 

 

 

DIP. MA. ISABEL TRUJILLO MEZA 

SECRETARIA 

 

 

DIP. SUSANA RODRÍGUEZ MÁRQUEZ 
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5.37 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, 

RESPECTO DE LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE VILLA 

GONZÁLEZ ORTEGA, ZACATECAS, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2020. 

 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

 

A la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal, le fue turnada para su estudio y dictamen, la 

Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Villa González Ortega, Zacatecas, para el ejercicio fiscal del 

año 2020. 

 

 

Vista y estudiada que fue la Iniciativa de referencia, la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal 

eleva a la consideración del Pleno, el presente Dictamen basado en los siguientes: 

 

 

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO. En Sesión del Pleno celebrada el 05 de noviembre de 2019, se dio lectura a la Iniciativa de Ley 

de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020, que con fundamento en el artículo 60 fracción III inciso b) de la Ley 

Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, presentó ante este Poder Legislativo, el Ayuntamiento de 

Villa González Ortega, Zacatecas, en fecha 30 de octubre del año en curso. 

 

 

SEGUNDO. En la misma fecha de su lectura y por acuerdo del Presidente de la Mesa Directiva de la 

Sexagésima Tercera Legislatura del Estado, mediante memorándum 0890, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 130, 132 fracción I y 149, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Zacatecas, y 83 fracción V del Reglamento General, la Iniciativa de referencia fue turnada a la Comisión de 

Hacienda y Fortalecimiento Municipal, para su análisis y dictamen. 

 

 

TERCERO. El Ayuntamiento de Villa González Ortega, Zacatecas, presentó en su iniciativa, la siguiente: 

 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Con fundamento en el artículo 115 fracción IV inciso (c párrafo 3 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 119 fracción III de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Zacatecas y 60 fracción III inciso b) de la Ley Orgánica 

del Municipio del Estado de Zacatecas, el H. Ayuntamiento de Villa González Ortega, 

Zacatecas, somete a consideración de la LXIII Legislatura del Estado de Zacatecas la 

Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Villa González Ortega, Zacatecas para el 

ejercicio fiscal 2020.  
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El Gobierno del Municipio de Villa González Ortega, para el Ejercicio 2020, observa una 

propuesta objetiva, responsable y sobre todo, comprometida con el bienestar de las 

familias Villagonzalenses, que garantizan el desarrollo de las finanzas públicas 

municipales, a través de un presupuesto equilibrado y del manejo responsable de los 

recursos públicos, que estimulen la actividad productiva en el Municipio; en plena 

conformidad con lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad 

Hacendaria del Estado de Zacatecas, en la que se establecen los Criterios Generales de 

Política Económica, de conformidad con lo establecido en el artículo 42, fracción III, 

inciso a), de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los cuales se 

basan en objetivos y parámetros cuantificables de política económica, priorizando la 

armonización de procesos y reglas que permitan una gestión responsable y equilibrada 

de las finanzas públicas a nivel estatal y municipal.  

 

El presente proyecto de ley es el resultado del análisis de las finanzas públicas 

municipales, uno de los objetivos que alcanza es la consolidación mediante la 

adecuación de los ordenamientos jurídicos para fortalecer la potestad tributaria del 

Municipio, incrementando los niveles de eficiencia del sistema recaudatorio, así como 

aprovechar aquellas figuras impositivas que son delegadas al Municipio por parte del 

Gobierno Estatal y Federal, para incidir de manera positiva en el incremento de los 

coeficientes de distribución de participaciones federales a través de un esquema fiscal 

eficiente.      

 

Ante la situación actual donde el panorama económico nacional no es positivo, Villa 

González Ortega debe ser un Municipio Eficiente, por lo cual el presente proyecto de ley 

es el resultado del análisis responsable de las finanzas públicas municipales, de un 

estudio pormenorizado de la anterior ley de ingresos, así como de la observación de la 

realidad social que impera en el Municipio de Villa González Ortega; es también 

necesario puntualizar que la proyección de la recaudación se realizó con apego a los 

principios de racionalidad, austeridad y disciplina financiera en acuerdo con lo que dicta 

la federación. 

 

Además, para el ejercicio 2020 el municipio de Villa González Ortega se fortalecerá 

cuantitativamente, generando finanzas sólidas y sanas, esto como producto de una 

recaudación eficiente e integral del predial, lo anterior será producto de una 

profesionalización en forma y fondo del departamento de catastro, donde se aplicarán 

estrategias que involucrarán todos los sectores de nuestro municipio, iniciando con una 

actualización sistemática del padrón de contribuyentes, así como también una persuasión 

intensiva para el pago correspondiente en diferentes medios de comunicación,  se 

intensificará el cobro y la invitación de pago de adeudos a cada uno de los domicilios, al 

día de hoy se cuenta con una infraestructura tecnológica ampliada para la 

administración de la información, lo cual permite una rápida respuesta y toma de 

decisiones, saber cada uno de los aspectos de la situación donde se involucra un espacio 

territorial, la persona y sus particularidades, nos ofrece un cobro eficiente, el cual dará 

los resultados esperados. 

 

En el trabajo analítico de los ingresos y en el respectivo ejercicio prospectivo se tomó de 

base el “Método de extrapolación mecánica” pues se tiene la premisa de que la 

recaudación está determinada por el incremento o decremento de ella en el tiempo. Los 

cálculos de estimación se proyectan en base a información histórica de los ingresos 

obtenidos. Específicamente dentro del “Método de Extrapolación” se utilizó el Sistema 

Automático, el cual consiste en estimar como recaudación del ejercicio futuro, la 

correspondiente a la del último año disponible, afectando la recaudación con la variable 

de Inflación, proyectada para el 2020 que corresponde al 3.7%. Lo anterior según 

información del Banco de México.  
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Por último, y no por ello menos importante, en cumplimiento a lo establecido en los 

artículos 5 fracción II, 18 fracciones I y IV párrafo segundo de la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículos 15 inciso C fracción 

II y 24 fracción V de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del 

Estado de Zacatecas y sus Municipios, se expone a continuación la proyección de 

Ingresos del ejercicio fiscal 2020 : 

MUNICIPIO DE VILLA GONZALEZ ORTEGA, ZACATECAS 

Proyecciones de Ingresos – LDF 

(PESOS) 

(CIFRAS NOMINALES) 

Concepto  

Año en Cuestión (de 

iniciativa de Ley)  

Año 2020 

Año 

2021 

      

1. Ingresos de Libre Disposición 

(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 

 
 $               47,090,841.15   $               48,833,202.27 

A.  Impuestos                    6,988,238.01  
                          

7,246,802.82  

B.  Cuotas y Aportaciones de Seguridad 

Social 
                                   -    

                                               

-    

C.  Contribuciones de Mejoras                                    -    
                                               

-    

D.  Derechos                    1,905,329.30  
                          

1,975,826.48  

E.  Productos                       152,000.00  
                              

157,624.00  

F.  Aprovechamientos                         53,013.84  
                                

54,975.35  

G.  Ingresos por Ventas de Bienes y 

Prestación de  Servicios 
                                   -    

                                               

-    

H.  Participaciones                  37,492,260.00  
                        

38,879,473.62  

I.   Incentivos Derivados de la 

Colaboración Fiscal 
                                   -    

                                               

-    

J.   Transferencia y Asignaciones                                    -    
                                               

-    

K.  Convenios                       500,000.00  
                              

518,500.00  

L.  Otros Ingresos de Libre Disposición                                    -    
                                               

-    

      

2. Transferencias Federales 

Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) 
 $               21,456,546.00   $               22,250,438.20  

A.  Aportaciones                  21,456,546.00  
                        

22,250,438.20  

B.  Convenios                                    -      
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C.  Fondos Distintos de Aportaciones                                    -      

D. Transferencias, Subsidios y 

Subvenciones, y Pensiones, y 

Jubilaciones 

                                   -      

E.  Otras Transferencias Federales 

Etiquetadas 
                                   -      

      

3. Ingresos Derivados de 

Financiamientos (3=A) 
 $                                -     $                                -    

A. Ingresos Derivados de 

Financiamientos 
                                   -      

      

4. Total de Ingresos Proyectados 

(4=1+2+3) 
 $               68,547,387.15   $               71,083,640.47  

      

Datos Informativos     

1. Ingresos Derivados de 

Financiamientos con Fuente de Pago de 

Recursos de Libre Disposición 

                                   -      

2. Ingresos derivados de 

Financiamientos con Fuente de Pago de 

Transferencias Federales Etiquetadas 

                                   -      

3. Ingresos Derivados de 

Financiamiento (3 = 1 + 2) 
 $                                -     $                                -    

 

 

FORMATO DE RESULTADOS:  

 

MUNICIPIO DE VILLA GONZALEZ ORTEGA, ZACATECAS 

Resultados de Ingresos - LDF 

(PESOS) 

(CIFRAS NOMINALES) 

Concepto  
Año 

2019 

Año en Cuestión (de 

iniciativa de Ley)  

Año 2020 

      

1. Ingresos de Libre Disposición 

 $                     

24,486,699.92  

                         $ 

47,090,841.15  

(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 

A.  Impuestos 
                                    

1,398,438.94  

                                                                            

6,988,238.01  
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B.  Cuotas y Aportaciones de Seguridad 

Social 
  

                                                                                           

-    

C.  Contribuciones de Mejoras   
                                                                                           

-    

D.  Derechos 
                                    

1,141,165.58  

                                                                            

1,905,329.30  

E.  Productos 
                                          

52,184.48  

                                                                              

152,000.00  

F.  Aprovechamientos 
                                          

47,623.92  

                                                                                

53,013.84  

G.  Ingresos por Ventas de Bienes y 

Prestación de  Servicios 
    

H.  Participaciones 
                                  

21,847,287.00  

                                                                          

37,492,260.00  

I.   Incentivos Derivados de la 

Colaboración Fiscal 
  

                                                                                           

-    

J.   Transferencia y Asignaciones   
                                                                                  

-  

K.  Convenios   
                                                                              

500,000.00  

L.  Otros Ingresos de Libre Disposición   
                                                                                           

-    

      

2. Transferencias Federales 

Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) 

 $                      

20,426,708.00  

 $                                                                       

21,456,546.00  

A.  Aportaciones 
                                  

19,160,708.00  

                                                                          

21,456,546.00  

B.  Convenios 
                                    

1,266,000.00  
  

C.  Fondos Distintos de Aportaciones   
                                                                                           

-    

D. Transferencias, Subsidios y 

Subvenciones, y Pensiones, y 

Jubilaciones 

    

E.  Otras Transferencias Federales 

Etiquetadas 
  

                                                                                           

-    

      

3. Ingresos Derivados de 

Financiamientos (3=A) 
 $                                        -    

 $                                                                                         

-    

A. Ingresos Derivados de 

Financiamientos 
  

                                                                                           

-    

      

4. Total de Resultados de Ingresos 

(4=1+2+3) 

 $                      

44,913,407.92  

 $                                                                       

68,547,387.15  

      

Datos Informativos     
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1. Ingresos Derivados de 

Financiamientos con Fuente de Pago de 

Recursos de Libre Disposición 

  
                                                                                           

-    

2. Ingresos derivados de 

Financiamientos con Fuente de Pago de 

Transferencias Federales Etiquetadas 

  
                                                                                           

-    

3. Ingresos Derivados de 

Financiamiento (3 = 1 + 2) 
 $                                        -    

 $                                                                                         

-    

 

 

 

MATERIA DE LA INICIATIVA. Se decrete la Ley de Ingresos Municipal que regirá en el ejercicio fiscal 

2020. 

 

VALORACIÓN DE LA INICIATIVA:  

 

I. COMPETENCIA. La Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal de la Honorable Sexagésima 

Tercera Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, es competente para conocer de la iniciativa 

que nos ocupa, lo anterior con sustento en lo establecido en los artículos 61 fracción I de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental; 130, 131 fracción XVI, 132 y 149 fracción II de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Zacatecas. 

 

II. EVOLUCIÓN DE LA AUTONOMÍA HACENDARIA DE LOS MUNICIPIOS. 

 

El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los estados 

adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y 

popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el 

municipio libre. De lo anterior se concluye que el Municipio es una unidad fundamental del sistema 

constitucional mexicano y de nuestro sistema político-  democrático. 

 

Ejemplo de ello es que en el Constituyente de 1917 aún no se le daba el realce que se necesitaba, debido al 

centralismo que vivía nuestro país en ese momento, por lo que no le fueron otorgadas atribuciones para 

administrarse de manera libre, incluso al grado de que no fue se le concibió como orden de gobierno, pues  ni 

la férrea defensa de los diputados Hilario Medina y Heriberto Jara en el Congreso Constituyente de Querétaro, 

fue suficiente para que desde ese momento se le reconociera de esa manera. 

 

Fue hasta el año de 1983 cuando la reforma constitucional al artículo 115 permitió dotarle de facultades 

tendentes a lograr la autonomía financiera, es decir, la tan anhelada autonomía municipal. En esta 

modificación a la Carta Fundamental se elevó a rango constitucional el derecho de los municipios para recibir 

participaciones federales y se ordenó la obligación de los Congresos Locales de establecer las bases, montos y 

plazos a través de las cuales la Federación cubriría a los municipios dichas participaciones. Sin embargo, la 

autosuficiencia financiera aún se vislumbraba lejana, porque la citada reforma de 1983, si bien representó un 

avance, no fue suficiente. De tal forma, este paso se concretó con la reforma de 1999 en la que, efectivamente, 

el Municipio adquirió la autonomía de la cual se pugnó por muchas décadas. 

 

En ese tenor, en dicha reforma se le otorgó el carácter de “orden de gobierno” y ya con esta naturaleza, se le 

confirieron nuevas potestades de carácter hacendario, mismas que han favorecido para vigorizar sus finanzas 

públicas.  

 

Es evidente que la reforma constitucional de 1999 dio a este ámbito de gobierno un nuevo rostro. En primer 

término, porque solo era un “orden administrativo” siendo que en la fracción I del artículo 115 en comento se 

establecía  
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Artículo 115. Cada Municipio será “administrado” por un Ayuntamiento de elección 

popular… 

 

Ya como orden de gobierno adquirió nuevas potestades, de manera que, al aumentar las facultades para la 

prestación de sus servicios, necesitaba de nuevas fuentes de financiamiento para hacer frente a esta 

responsabilidad. Esta nueva faceta dejó al Municipio en un nuevo estatus dentro del sistema constitucional 

mexicano, con derechos, principios y facultades de carácter económico, financiero y tributario, que como la 

misma Corte lo refiere, al ser observados se garantiza el respeto a la autonomía municipal. Dicho criterio fue 

reflejado en la tesis que se transcribe a continuación: 

 

HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES EN ESA 

MATERIA, PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado 

precepto constitucional establece diversos principios, derechos y facultades de contenido 

económico, financiero y tributario a favor de los municipios para el fortalecimiento de su 

autonomía a nivel constitucional, los cuales, al ser observados, garantizan el respeto a la 

autonomía municipal, y son los siguientes: a) el principio de libre administración de la 

hacienda municipal, que tiene como fin fortalecer la autonomía y autosuficiencia económica 

de los municipios, para que tengan libre disposición y aplicación de sus recursos y 

satisfagan sus necesidades sin estar afectados por intereses ajenos que los obliguen a ejercer 

sus recursos en rubros no prioritarios o distintos de sus necesidades reales, en los términos 

que fijen las leyes y para el cumplimiento de sus fines públicos; además, este principio rige 

únicamente sobre las participaciones federales y no respecto de las aportaciones federales, 

pues las primeras tienen un componente resarcitorio, ya que su fin es compensar la pérdida 

que resienten los estados por la renuncia a su potestad tributaria originaria de ciertas 

fuentes de ingresos, cuya tributación se encomienda a la Federación; mientras que las 

aportaciones federales tienen un efecto redistributivo, que apoya el desarrollo estatal y 

municipal, operando con mayor intensidad en los estados y municipios económicamente más 

débiles, para impulsar su desarrollo, tratándose de recursos preetiquetados que no pueden 

reconducirse a otro tipo de gasto más que el indicado por los fondos previstos en la Ley de 

Coordinación Fiscal; b) el principio de ejercicio directo del ayuntamiento de los recursos 

que integran la hacienda pública municipal, el cual implica que todos los recursos de la 

hacienda municipal, incluso los que no están sujetos al régimen de libre administración 

hacendaria -como las aportaciones federales-, deben ejercerse en forma directa por los 

ayuntamientos o por quienes ellos autoricen conforme a la ley. Así, aun en el caso de las 

aportaciones federales esta garantía tiene aplicación, ya que si bien estos recursos están 

preetiquetados, se trata de una preetiquetación temática en la que los municipios tienen 

flexibilidad en la decisión de las obras o actos en los cuales invertirán los fondos, atendiendo 

a sus necesidades y dando cuenta de su utilización a posteriori en la revisión de la cuenta 

pública correspondiente; c) el principio de integridad de los recursos municipales, 

consistente en que los municipios tienen derecho a la recepción puntual, efectiva y completa 

tanto de las participaciones como de las aportaciones federales, pues en caso de entregarse 

extemporáneamente, se genera el pago de los intereses correspondientes; d) el derecho de 

los municipios a percibir las contribuciones, incluyendo las tasas adicionales que 

establezcan los estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, 

consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de 

los inmuebles; e) el principio de reserva de fuentes de ingresos municipales, que asegura a 

los municipios tener disponibles ciertas fuentes de ingreso para atender el cumplimiento de 

sus necesidades y responsabilidades públicas; f) la facultad constitucional de los 

ayuntamientos, para que en el ámbito de su competencia, propongan a las legislaturas 

estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y 

las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de 

las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, propuesta que tiene un alcance superior 

al de fungir como elemento necesario para poner en movimiento a la maquinaria legislativa, 

pues ésta tiene un rango y una visibilidad constitucional equivalente a la facultad decisoria 
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de las legislaturas estatales; y, g) la facultad de las legislaturas estatales para aprobar las 

leyes de ingresos de los municipios. 

 

Como se advierte de esta tesis, los Ayuntamientos cuentan con la facultad de proponer a las Legislaturas de 

los Estados las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de 

valores unitarios de suelo y construcciones, que sirven de base para el cobro de las contribuciones sobre la 

propiedad inmobiliaria y, de igual forma, se desprende la facultad de las propias Legislaturas para aprobar las 

respectivas leyes de ingresos municipales. 

 

III. DISCIPLINA FINANCIERA Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA. 

 

Para someter a la consideración de los Congresos Locales las iniciativas de leyes de ingresos, los 

Ayuntamientos deben cumplir con determinados requisitos como los mencionados en los ordenamientos 

citados enseguida. 

 

La Ley General de Contabilidad Gubernamental en el Capítulo II denominado “De la información Financiera 

Relativa a la Elaboración de las Iniciativas de Ley de Ingresos y los Proyectos de Presupuestos de Egresos” 

relativo al Título Quinto “De la Transparencia y Difusión de la Información Financiera”, dispone lo siguiente  

 

Artículo 61. Además de la información prevista en las respectivas leyes en materia 

financiera, fiscal y presupuestaria y la información señalada en los artículos 46 a 48 de esta 

Ley, la Federación, las entidades federativas, los municipios, y en su caso, las 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal, incluirán en sus respectivas leyes de 

ingresos y presupuestos de egresos u ordenamientos equivalentes, apartados específicos con 

la información siguiente: 

 

I. Leyes de Ingresos: 

 

dd) Las fuentes de sus ingresos sean ordinarios o extraordinarios, desagregando el 

monto de cada una y, en el caso de las entidades federativas y municipios, 

incluyendo los recursos federales que se estime serán transferidos por la 

Federación a través de los fondos de participaciones y aportaciones federales, 

subsidios y convenios de reasignación; así como los ingresos recaudados con 

base en las disposiciones locales, y 

 

b) Las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos de 

cualquier naturaleza con contrapartes, proveedores, contratistas y acreedores, incluyendo la 

disposición de bienes o expectativa de derechos sobre éstos, contraídos directamente o a 

través de cualquier instrumento jurídico considerado o no dentro de la estructura orgánica 

de la administración pública correspondiente, y la celebración de actos jurídicos análogos a 

los anteriores y sin perjuicio de que dichas obligaciones tengan como propósito el canje o 

refinanciamiento de otras o de que sea considerado o no como deuda pública en los 

ordenamientos aplicables. Asimismo, la composición de dichas obligaciones y el destino de 

los recursos obtenidos; 

 

II. … 

 

En complemento a lo anterior, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 

establece que: 

 

Artículo 5. Las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de 

Egresos de las Entidades Federativas se deberán elaborar conforme a lo establecido en la 

legislación local aplicable, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas 

que para tal efecto emita el Consejo Nacional de Armonización Contable, con base en 

objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño; deberán ser congruentes 
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con los planes estatales de desarrollo y los programas derivados de los mismos, e incluirán 

cuando menos lo siguiente: 

 

I.  Objetivos anuales, estrategias y metas; 

 

II.  Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los 

Criterios Generales de Política Económica. 

 

Las proyecciones se realizarán con base en los formatos que emita el Consejo Nacional de 

Armonización Contable y abarcarán un periodo de cinco años en adición al ejercicio fiscal 

en cuestión, las que se revisarán y, en su caso, se adecuarán anualmente en los ejercicios 

subsecuentes; 

 

III.  Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los 

montos de Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos; 

 

IV.  Los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los cinco últimos 

años y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el Consejo 

Nacional de Armonización Contable para este fin, y 

 

V.  Un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual como mínimo 

deberá actualizarse cada tres años. El estudio deberá incluir la población afiliada, la edad 

promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el monto de 

reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el balance actuarial en valor 

presente. 

 

Las Leyes de Ingresos y los Presupuestos de Egresos de las Entidades Federativas 

deberán ser congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las 

estimaciones de las participaciones y Transferencias federales etiquetadas que se incluyan 

no deberán exceder a las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y 

en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal 

correspondiente. 

 

En los casos en que las Entidades Federativas aprueben sus Leyes de Ingresos y 

Presupuestos de Egresos, después de la publicación de la Ley de Ingresos de la Federación 

y el Presupuesto de Egresos de la Federación, las estimaciones de participaciones y 

Transferencias federales etiquetadas que se incluyan no deberán exceder a las previstas en 

la Ley de Ingresos de la Federación y en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 

ejercicio fiscal correspondiente. 

  

Para aquellas Transferencias federales etiquetadas, cuya distribución por Entidad 

Federativa no se encuentre disponible en el Presupuesto de Egresos de la Federación, las 

Entidades Federativas podrán realizar una estimación con base en los Criterios Generales 

de Política Económica, el monto nacional y la distribución realizada en ejercicios fiscales 

anteriores. 

 

Concatenado con el precepto arriba mencionado, el diverso 18 de la invocada Ley de Disciplina Financiera 

señala: 

 

Artículo 18. Las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de 

Egresos de los Municipios se deberán elaborar conforme a lo establecido en la legislación 

local aplicable, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas que emita el 

Consejo Nacional de Armonización Contable, con base en objetivos, parámetros 

cuantificables e indicadores del desempeño; deberán ser congruentes con los planes estatales 

y municipales de desarrollo y los programas derivados de los mismos; e incluirán cuando 

menos objetivos anuales, estrategias y metas. 
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Las Leyes de Ingresos y los Presupuestos de Egresos de los Municipios deberán ser 

congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las estimaciones de las 

participaciones y Transferencias federales etiquetadas que se incluyan no deberán exceder a 

las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y en el proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación, así como aquellas transferencias de la Entidad 

Federativa correspondiente. 

 

Los Municipios, en adición a lo previsto en los párrafos anteriores, deberán incluir en las 

iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de Egresos: 

 

I. Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los Criterios 

Generales de Política Económica. 

 

Las proyecciones se realizarán con base en los formatos que emita el Consejo Nacional de 

Armonización Contable y abarcarán un periodo de tres años en adición al ejercicio fiscal en 

cuestión, las que se revisarán y, en su caso, se adecuarán anualmente en los ejercicios 

subsecuentes; 

 

II. Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los montos de 

Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos; 

 

III. Los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los tres últimos años 

y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el Consejo Nacional 

de Armonización Contable para este fin, y 

 

IV. Un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual como mínimo deberá 

actualizarse cada cuatro años. El estudio deberá incluir la población afiliada, la edad 

promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el monto de 

reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el balance actuarial en valor 

presente. 

 

Las proyecciones y resultados a que se refieren las fracciones I y III, respectivamente, 

comprenderán sólo un año para el caso de los Municipios con una población menor a 200,000 

habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo de población que publique el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía. Dichos Municipios contarán con el apoyo técnico de la 

secretaría de finanzas o su equivalente del Estado para cumplir lo previsto en este artículo. 

 

Por su parte, en al ámbito local, la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 

Zacatecas y sus Municipios al efecto establece: 

 

Artículo 24. Las iniciativas de Ley de Ingresos y los proyectos de Presupuesto de Egresos 

de los Municipios deben cumplir con la siguiente información: 

 

CCXXXIII. Elaborarse conforme a lo establecido en la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios, las normas que emita el CONAC y en la legislación estatal aplicable con base 

en objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño; 

 

CCXXXIV. Ser congruentes con el Plan Estatal de Desarrollo, Plan Municipal de Desarrollo y 

los programas derivados de los mismos;  

 

CCXXXV. Incluir, cuando menos, objetivos anuales, estrategias y metas; 

 

CCXXXVI. Deberán ser congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las 

estimaciones de las participaciones y transferencias federales etiquetadas que se incluyan 
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no deberán exceder a las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y 

en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, así como en las transferencias 

del Estado; 

 

CCXXXVII. Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los 

Criterios Generales de Política Económica, con base en los formatos que emita el CONAC 

y abarcarán un periodo de tres años en adición al ejercicio fiscal en cuestión. En el caso de 

municipios con menos de doscientos mil habitantes, sólo para un año; 

 

CCXXXVIII. Describir los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los montos de 

Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos; 

 

CCXXXIX. Acompañar los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los 

tres últimos años y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el 

CONAC. En el caso de municipios con menos de doscientos mil habitantes, sólo para un 

año, y 

 

CCXL. Integrar un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual 

como mínimo deberá actualizarse cada cuatro años. El estudio debe incluir la población 

afiliada, la edad promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley 

aplicable, el monto de reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el 

balance actuarial en valor presente. 

 

Las proyecciones y resultados a que se refieren las fracciones V y VII del presente artículo, 

respectivamente,  comprenderán sólo un año para el caso de los Municipios con una 

población menor a 200,000 habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo de 

población que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Dichos Municipios 

contarán con el apoyo técnico de la Secretaría, para cumplir lo previsto en este artículo. 

 

IV. CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA. 

 

Zacatecas es una de las Entidades Federativas que mayor dependencia tiene con la Federación, en cuanto a las 

participaciones federales. Por esa razón, las leyes de ingresos y los presupuestos de egresos del Estado en 

cada ejercicio fiscal, así como de los propios municipios, van íntimamente ligados a las proyecciones 

aprobadas por el Congreso de la Unión o la Cámara de Diputados, ésta última respecto al Presupuesto de 

Egresos de la Federación. 

 

Bajo estos argumentos, nuestras proyecciones no pueden desligarse de los acontecimientos económicos 

internacionales y nacionales, sino que las leyes de ingresos deben estar basadas en Criterios Generales de 

Política Económica, en  las estimaciones de las participaciones y transferencias federales y, sobre todo, 

proyecciones de las finanzas públicas.  

 

No podemos ser ajenos en puntualizar que las disputas entre el vecino país del norte y China se han 

exacerbado a un grado mayor, quizá, al esperado, lo cual, por infortunio impacta negativamente en el 

crecimiento de la economía mundial.  

 

Este escenario tal vez no previsto, al menos, en sus alcances, ha propiciado una reconfiguración de las 

alianzas comerciales, sin embargo, en tanto disminuye el nivel de las disputas y las alianzas y grupos de 

naciones tienen un reajuste, la economía mundial se encuentra en un proceso de desaceleración que repercute 

negativamente en la economía del país, máxime cuando los Estados Unidos es nuestro principal socio 

comercial. 

 

La guerra de aranceles entre ambas naciones ya produjo sus primeras consecuencias, incluso para algunos 

economistas los efectos podrían ser severos, no solo para ambas economías, sino para la economía mundial. 

Este panorama que se avizora adverso, ya repercutió en la desaceleración de la propiedad industrial, 
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específicamente, de las manufacturas. Aunado a lo antes expuesto, en razón de la oferta y la demanda, los 

precios de los hidrocarburos en este año presentaron niveles menores respecto de 2018.  

 

Ante este panorama económico mundial el Fondo Monetario Internacional (FMI) en sus estimaciones de julio 

de 2019, proyectó que el crecimiento mundial alcance una tasa real anual de 3.2%, lo que implica una revisión 

a la baja de 0.1 puntos porcentuales respecto a la tasa esperada en las proyecciones de abril, y de 0.4 puntos 

porcentuales respecto de la de enero de ese mismo año. De igual manera, este organismo internacional 

anticipó que el crecimiento mundial en 2020 se ubicará en 3.5%, 0.1 puntos porcentuales menos que las 

proyecciones previas.  

 

Tomando en consideración este complejo panorama, la economía mexicana mostró resultados variables. Por 

una parte, como lo señalamos líneas arriba, la actividad industrial y la inversión dieron signos de cierta 

debilidad, en tanto las exportaciones no petroleras mostraron una tendencia positiva, ello aunado a un 

desempeño estable del mercado laboral con crecimiento en el salario real.  

 

No obstante que México se enfrenta a un horizonte mundial adverso, el peso mexicano mantuvo un 

comportamiento, llamémoslo positivo, sin variaciones significativas. Por ejemplo, en el primer semestre del 

año el tipo de cambio reflejó una apreciación, mientras que la curva de rendimientos se desplazó hacia abajo 

en línea con los mercados internacionales. 

 

La inflación general anual mostró una trayectoria descendente durante el año que culmina, virtud, sobre todo, 

a reducciones en la inflación no subyacente y, en particular, a menores aumentos en los precios de los 

energéticos. Por su parte, la inflación general anual pasó de 4.83% en diciembre de 2018 a 3.29% en la 

primera quincena de agosto de 2019.  

 

Bajo este tenor, en su última reunión del 15 de agosto, el Banco de México decidió disminuir la tasa objetivo 

en 25 puntos base a un nivel de 8.0%. Por ello, la Junta de Gobierno del citado organismo público autónomo 

resaltó que esta acción considera que la inflación general ha disminuido conforme a lo previsto y que la 

ampliación en la holgura ha sido mayor a la esperada, incrementándose la brecha del producto en terreno 

negativo. 

 

En otro orden de ideas, para el presente ejercicio fiscal se estima que el crecimiento del PIB se ubique entre 

0.6 y 1.2% y que el dólar se mantenga en un promedio de 19.4. Recordemos que de acuerdo a las 

estimaciones del Banco de México, para el cierre de este año la inflación anual se ubica en 3.2%. Tomando en 

cuenta que es probable que se ratifique el T-MEC, se espera una ligera recuperación de la economía para 2020 

y de acuerdo a las proyecciones del Gobierno Federal, se proyecta un crecimiento real anual del PIB de entre 

1.5 y 2.5%. 

 

Adicionalmente, para el cierre del próximo año se prevé una inflación anual de 3.0%, un tipo de cambio 

nominal de 20.0 pesos por dólar, y una tasa de interés nominal promedio de Cetes a 28 días de 7.4%; mientras 

que en el precio para la mezcla mexicana de exportación se proyecta un precio de 49.0 dólares por barril, por 

una menor demanda del energético, como resultado del escalamiento de las tensiones comerciales, la 

desaceleración de la actividad industrial a nivel global.  

 

V. CONTENIDO DE LA INICIATIVA. En relación con la iniciativa presentada, consideramos pertinente 

señalar que por segundo año consecutivo existe un avance en el grado de cumplimiento de los ordenamientos 

emitidos por el Consejo de Armonización Contable (CONAC), entre ellos, los siguientes: 
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 Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los 

formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios.
121

 

 

 Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la iniciativa de la Ley de 

Ingresos.
122

 

 Clasificador por Rubros de Ingresos.
123

 

 

Conforme a ello, y para dar cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del 

Estado de Zacatecas y sus Municipios, además de las leyes generales en la materia, fueron radicados los 

formatos 7 a) y 7 c), emitidos por el CONAC con la finalidad, precisamente, de armonizar y unificar la 

información financiera de los entes públicos. 

 

De la misma forma, la estructura de la iniciativa observa los distintos apartados, y sus subapartados, 

contenidos en el segundo de los ordenamientos citados, emitido por el CONAC; tales apartados son los 

siguientes: 

 

 Impuestos 

 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 

 Contribuciones de Mejoras 

 Derechos 

 Productos 

 Aprovechamientos 

 Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos 

 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos 

Distintos de Aportaciones 

 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 

 

En ese tenor, el dictamen a esta Asamblea Legislativa, está dotado de la estructura lógico-jurídica que 

permitirá hacer identificables los ingresos municipales, acorde con las reglas y directrices en materia de 

contabilidad gubernamental, lo cual facilitará el cobro de las contribuciones municipales. 

 

De igual manera, como se dijo, la Comisión de Dictamen consideró, en el estudio y valoración de la 

iniciativa, el contexto macroeconómico que prevalece a nivel internacional, el cual, dada su complejidad, 

limita la capacidad económica tanto del país como del Estado, además, atiende a diversos principios rectores 

de política económica precisados líneas arriba. 

 

Derivado de lo anterior, se consideró pertinente atender diversos incrementos a las cuotas y tarifas de las 

contribuciones municipales, buscando un equilibrio entre los porcentajes que permitan al Ayuntamiento tener 

                                                           
121 

https://www.conac.gob.mx/work/models/C
ONAC/normatividad/CLDF_01_01_001.pdf 

122 

https://www.conac.gob.mx/work/models/C
ONAC/normatividad/NOR_01_14_001.pdf 

123 

https://www.conac.gob.mx/work/models/C
ONAC/normatividad/NOR_01_02_001.pdf 

 

https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/CLDF_01_01_001.pdf
https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/CLDF_01_01_001.pdf
https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_14_001.pdf
https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_14_001.pdf
https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_001.pdf
https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_001.pdf
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capacidad recaudatoria para hacer frente a las múltiples necesidades de sus habitantes, pero sin dejar de 

observar la capacidad económica de los contribuyentes, en los términos siguientes. 

 

En aras de no gravar severamente a los contribuyentes, se estimó que en materia de Derechos, los 

incrementos a las cuotas o tarifas no irían más allá de un 10% en materia de rastros; incrementos a tasas 

variables en el servicio de agua potable atendiendo a las solicitudes de los ayuntamientos solicitantes y de 5% 

a 25% en los demás derechos, excepto los importes relativos a los servicios de panteones. 

 

En el análisis detallado de la iniciativa, se mantienen las exenciones en materia de certificaciones y 

legalizaciones, por lo cual, la expedición de constancias a personas en situación económica precaria que 

tengan como finalidad la obtención de empleo, beca, pensión o jubilación u otras, no causarán el pago de 

derechos. 

 

Por lo que se refiere al rubro de Productos, por tratarse de un ingreso y no de una contribución, se atendieron 

los requerimientos y necesidades que presentaron los ayuntamientos en su iniciativa, quedando establecido un 

límite de hasta el 25% de  incremento; cuidando siempre que el uso y explotación de los bienes que 

pertenecen a la Hacienda Municipal, se oferten a precios públicos, tendientes a la baja. 

 

Situación similar acontece a los ingresos relativos a los Aprovechamientos, los cuáles se propone 

incrementar de conformidad con las necesidades de cada uno de los ayuntamientos solicitantes. 

 

En materia de Impuesto Predial, se consideró pertinente, mantener las cuotas vigentes tendentes a la alza, 

considerando además, las variaciones que derivan de su cálculo en Unidades de Medida y Actualización y los 

valores catastrales equiparables al valor de mercado. 

 

No se omite señalar, que se mantendrá el porcentaje de bonificación al pago anual del importe total, aplicable 

a los contribuyentes que paguen durante los meses de enero, febrero o marzo, inclusive.  De igual forma, se 

continuará otorgando la bonificación de manera general desde un 10% durante todo el año a contribuyentes 

que sean madres solteras; personas mayores de 60 años; personas con discapacidad o jubilados y pensionados, 

el cual será acumulable siempre que no exceda, preferentemente, al 25% del entero correspondiente. 

 

Respecto del incumplimiento del pago de impuestos, derechos productos y aprovechamientos, en la fecha o 

dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales, se mantiene la tasa de recargos por mora, a razón del 2% 

por cada mes o fracción del mes que transcurra sin hacerse el pago y del 1.5% mensual sobre saldos insolutos 

en los casos en que los contribuyentes obtengan plazos para cubrir los créditos fiscales. 

 

En este tenor, se reitera que el propósito fundamental del presente instrumento legislativo, radicó en la 

necesidad de fortalecer el crecimiento financiero del municipio, a efecto de que éste mantenga su capacidad 

de atención a las demandas sociales.  Por lo cual, fueron actualizadas algunas figuras tributarias para que éstas 

fueran nítidas y precisas, procurando una mayor congruencia entre las diversas disposiciones que confluyen 

en esta materia, de tal forma que permita el ejercicio adecuado y oportuno de sus potestades y el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias de la ciudadanía. 

 

En el capítulo de Impuestos, específicamente en la Sección del Impuesto Predial, quedaron insertados los 

elementos del tributo tomando en consideración lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al 

expresar que para establecer la validez constitucional de un tributo no sólo consiste en que esté establecido 

por ley; que sea proporcional y equitativo, y sea destinado al pago de los gastos públicos, sino que también 

exige que los elementos esenciales del mismo, estén consignados de manera expresa en la ley. 

 

Por lo tanto, se deduce que la legalidad se hace extensiva a los elementos esenciales de las contribuciones, tal 

como lo establece el artículo 6 del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios que a la letra dice:  

 

ARTÍCULO 6. Las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las 

que señalen excepciones a las mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones, 

son de aplicación estricta. 
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Se considera que establecen cargas a los particulares las normas que se refieren al objeto, 

sujeto, base, tasa, cuota o tarifa, y época de pago de las contribuciones. 

 

Congruente con lo anterior, en la presente Ley de Ingresos han quedado específicamente señalados el objeto 

del impuesto, los sujetos obligados al mismo, los sujetos con responsabilidad solidaria, la época de pago, así 

como disposiciones en materia de exenciones y prohibiciones.  

 

VI. ARGUMENTACIÓN RELATIVA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO 

PÚBLICO, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN III, 

INCISO B) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 119, 

FRACCIÓN VI, INCISO B) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE ZACATECAS.  

 

Entre los servicios públicos de mayor importancia a cargo del Municipio tenemos el alumbrado público, el 

cual ha sido definido por Jorge Fernández Ruiz, en los términos siguientes: 

 

El servicio público de alumbrado público es una actividad técnica, destinada a satisfacer la 

necesidad de carácter general, consistente en disponer durante la noche en la vía pública de la 

iluminación suficiente para advertir los obstáculos que puedan obstruir el tránsito —

especialmente el peatonal— y percibir la presencia de otras personas; cuyo cumplimiento, 

uniforme y continuo, debe ser permanentemente asegurado, regulado y controlado por el 

poder público, para aprovechamiento indiscriminado de toda persona. 

 

En el año de 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la acción de inconstitucionalidad 

27/2018 promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de por lo menos 54 de las 

58 leyes de ingresos municipales del Estado que prevén el cobro de este Derecho, pues el citado organismo 

considera que se configuraban diversas trasgresiones, por lo que posteriormente se determinó la invalidez de 

las leyes de ingresos municipales para el ejercicio fiscal y además, resolvió en el sentido de dar a su sentencia 

un “efecto expansivo”, con el fin de que la Legislatura Estatal, al momento de emitir las leyes de ingresos 

municipales del ejercicio fiscal 2019, no incurriera en las mismas violaciones constitucionales. 

 

Por tal razón, en el ejercicio fiscal de 2019, la LXIII Legislatura del Estado aprobó una nueva configuración 

de la contribución relativa al cobro del servicio de alumbrado público, a partir de un diseño novedoso y 

diverso al diseño declarado inválido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 

La configuración de esta disposición quedó establecida en la sección de alumbrado público, observando en 

todo momento el principio de legalidad, estableciendo en cada numeral los elementos que configuran la 

contribución denominada Derecho, configuración que para el ejercicio fiscal de 2020 se confirma, 

proponiendo que sea de la siguiente manera: 

 

• Objeto: el servicio de alumbrado público que se preste en los bulevares, avenidas, calles, callejones, 

andadores, plazas, parques y jardines y todos aquellos lugares de uso común. 

 

• Sujetos: las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias de predios 

ubicados en el territorio del Municipio, que reciban el servicio de alumbrado público. 

 

• La base será el  costo anual actualizado que eroga el Municipio en la prestación del servicio citado, 

entendiéndose por éste, la suma que resulte del total de las erogaciones efectuadas por el Municipio en 2018, 

traídos a valor presente después de la aplicación de un factor de actualización. 

 

• Tarifa. La cuota mensual para el pago del derecho de alumbrado público, será la obtenida como 

resultado de dividir el costo anual de 2018 actualizado, erogado por el Municipio en la prestación de este 

servicio, y dividido entre el número de sujetos de este derecho.  Dividiendo en cociente entre 12 dando como 

resultado el monto del derecho a pagar. 

 

• Época de pago. El derecho por la prestación del servicio de alumbrado público se causará 
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mensualmente; y se liquidará mensual o bimestralmente, dentro de los primeros 10 días siguientes al mes, en 

que se cause el derecho; pudiendo optar el contribuyente por pagarlo a través de su recibo de energía eléctrica, 

en el plazo y las oficinas autorizadas por esta última. 

 

Aunado a lo anterior, se incluyen las personas que han gozado del servicio de alumbrado público por tener 

algún bien en posesión o propiedad en el municipio, pero que por no ser usuarios registrados ante la Comisión 

Federal de Electricidad, quien actúa como empresa contratada por los municipios para recaudar la 

contribución, omitían el pago de la misma.   

 

Asimismo, como se dijo en el párrafo que antecede, se establece la facultad para que sea el Municipio quien 

tenga a su cargo la recaudación, o si así lo prefiere, celebre convenios con la Comisión Federal de 

Electricidad, en los términos previstos en el artículo 32 del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus 

Municipios. 

De manera adicional, en aras de fortalecer los mecanismos de recaudación con participación ciudadana y 

hacer más eficiente el Servicio de Alumbrado Público a que se refiere el presente ordenamiento, se prevé en el 

régimen transitorio que los Ayuntamientos del Estado, en el término de ciento ochenta días contados a partir 

de la entrada en vigor del presente Decreto, expidan disposiciones reglamentarias sobre dicho servicio, las 

cuales comprenderán, por lo menos, lo siguiente: 

 

mmmmm) La planeación estratégica del alumbrado público en el Municipio que incluya la ejecución, 

operación y mantenimiento del sistema de alumbrado público en el Municipio.  

 

nnnnn) La aplicación de políticas para implantar el sistema de alumbrado integral, moderno y de 

alta tecnología en el Municipio. 

 

ooooo) La ampliación del servicio cuando las necesidades de la población o comunidad lo 

requieran. 

 

ppppp) El diseño y aplicación de políticas que permitan al Municipio recuperar el costo anual 

actualizado del servicio de alumbrado público, el que deberá incluir el  importe del suministro de 

energía eléctrica para la prestación del servicio de alumbrado público; los sueldos del personal 

necesario para la prestación del servicio de alumbrado público; el costo de los insumos y 

materiales necesarios para la planeación, operación y mantenimiento de la infraestructura de este 

servicio público; el costo de los equipos requeridos para la planeación, instalación, conservación, 

y operación de la infraestructura del alumbrado público; el costo de los insumos requeridos para la 

reposición al término de vida útil o actualización tecnológica de la infraestructura e instalaciones 

del servicio de alumbrado público; los gastos relativos a la administración y recaudación del pago 

de los derechos del servicio de alumbrado público y, en general, el costo que representa al 

Municipio la instalación de la infraestructura para el servicio de alumbrado público. 

 

Lo anterior, a efecto de prever en el marco jurídico tributario, mecanismos más eficientes en el cobro del 

derecho de alumbrado de público con participación ciudadana.     

 

Una vez más se reitera que la configuración de la estructura tributaria que ha quedado señalada, está dotada de 

una clasificación por rubro de ingresos que permitan hacer identificables las percepciones que como 

contribuciones recibirán los municipios y es acorde, como lo mencionamos, con las nuevas reglas y 

directrices en materia de armonización contable. Lo anterior a fin de que el Ayuntamiento cuente con la 

suficiencia presupuestaria pertinente para el despliegue de sus atribuciones y con ello, instrumente las 

políticas públicas que redunden en beneficio de la población. 

 

Por último, tomando en cuenta el complejo contexto macroeconómico que prevalece a nivel mundial, lo cual 

limita la capacidad económica del país y por ende, de esta entidad federativa, esta Soberanía Popular aprobó 

el presente instrumento legislativo, previendo la posibilidad de otorgar estímulos y exenciones, con el objeto 

de fortalecer el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, así como coadyuvar en su 

economía ante las adversidades económicas que prevalecen en el país y en el Estado.  
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La propuesta legislativa que se somete a consideración de esta Asamblea en materia de estímulos fiscales y 

exenciones, está apegada al dictamen que modifica el artículo 28 de la Constitución, que de aprobarse 

establecería: “En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas 

monopólicas, los estancos; las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos en los términos y 

condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la 

industria”. 

 

Si bien esta iniciativa se encuentra pendiente de aprobación por parte de la Cámara de Senadores, es 

ampliamente probable su aprobación, por lo que debemos tener en cuenta lo previsto en los artículos 

transitorios, relativo a que los Congresos Estatales deberán armonizar su marco jurídico en un plazo no mayor 

a un año, una vez que se publique la reforma constitucional; por tanto, desde este momento se pretende que no 

permanezcan vigentes las disposiciones jurídico tributarias que condonen impuestos. 

 

Anotado lo anterior, esta Comisión de dictamen estima que la iniciativa en estudio fue elaborada con total 

apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, la Ley de Disciplina Financiera y 

Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios y la Ley Orgánica del Municipio del Estado y, por ello, 

se encuentra debidamente sustentada y motivada para proponer a este Pleno su aprobación. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 115 fracción IV de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 65, fracción XIII de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Zacatecas; 60, fracción III, inciso b) de la Ley Orgánica del Municipio del Estado; 130, 

131 fracción XVI y 149 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, las diputadas y 

los diputados integrantes de la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal, elevamos al Pleno 

de esta Asamblea Popular, la siguiente iniciativa de: 
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LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE VILLA GONZÁLEZ ORTEGA, ZACATECAS PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2020 

 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LOS INGRESOS 

 

Artículo 1. En el ejercicio fiscal para el año 2020 la Hacienda Pública del Municipio de Villa González 

Ortega, Zacatecas, percibirá ingresos provenientes de los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, 

productos, aprovechamientos, ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados, 

ingresos extraordinarios, participaciones, aportaciones, convenios, transferencias, asignaciones, subsidios y 

otras ayudas e ingresos derivados de financiamientos, establecidos en la Ley de Hacienda Municipal del 

Estado de Zacatecas, en esta Ley y en otras leyes fiscales u ordenamientos tributarios, de conformidad con las 

tasas, importes y tarifas señaladas en esta Ley. 

 

Artículo 2. En el ejercicio fiscal comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020, se estima que los 

ingresos del Municipio asciendan a $68’547,387.15 (SESENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS 

CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 15/100 M.N.), provenientes 

de los conceptos señalados en el artículo anterior, en las cantidades estimadas y estructuradas conforme al 

marco jurídico en materia de armonización contable, que se enumeran a continuación: 

 

Se desglosan los ingresos municipales conforme al Clasificador por Rubro de Ingresos (CRI), del 

Consejo Nacional de Armonización Contable y las características propias del Municipio de Villa González 

Ortega, Zacatecas. 

 

Municipio de Villa González Ortega, Zacatecas 
 Ingreso Estimado  

Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2020 

  
 

Total             68,547,387.15  

    

Ingresos y Otros Beneficios             68,547,387.15  

Ingresos de Gestión               9,098,581.15  

Impuestos               6,988,238.01  

Impuestos Sobre los Ingresos                      3,501.00  

Sobre Juegos Permitidos                                -    

Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos                      3,501.00  

Impuestos Sobre el Patrimonio               6,662,196.26  

Predial               6,662,196.26  

Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones                  303,885.75  

Sobre Adquisiciones de Bienes Inmuebles                  303,885.75  

Accesorios de Impuestos                    18,655.00  
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Impuestos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, causados 

en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago 
                               -    

Otros Impuestos  N/A  

Contribuciones de Mejoras                                -    

Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas                                -    

Contribución de Mejoras no comprendidas en la Ley de Ingresos 

vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de 

liquidación o pago 

                               -    

Derechos               1,905,329.30  

Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes 

de Dominio Público 
                   86,432.80  

Plazas y Mercados                    37,799.81  

Espacios Para Servicio de Carga y Descarga                                -    

Panteones                    48,632.99  

Rastros y Servicios Conexos                                -    

Canalización de Instalaciones en la Vía Pública                                -    

Derechos por Prestación de Servicios               1,724,816.20  

Rastros y Servicios Conexos                                -    

Registro Civil                  492,536.00  

Panteones                    16,000.00  

Certificaciones y Legalizaciones                  142,756.29  

Servicio de Limpia, Recolección, Traslado, Tratamiento  y Disposición 

Final  de Residuos Sólidos 
                   54,404.48  

Servicio Público de Alumbrado                  436,187.57  

Servicios Sobre Bienes Inmuebles                    53,000.55  

Desarrollo Urbano                      2,698.66  

Licencias de Construcción                      1,480.00  

Bebidas Alcohólicas Superior a 10 Grados                    90,427.79  

Bebidas Alcohol Etílico                                -    

Bebidas Alcohólicas Inferior a 10 Grados                  322,197.66  

Padrón Municipal de Comercio y Servicios                    69,932.00  

Padrón de Proveedores y Contratistas                    41,670.20  

Protección Civil                      1,525.00  

Ecología y Medio Ambiente                                -    

Agua Potable                                -    

Accesorios de Derechos                                -    
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Derechos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, causados en 

ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago 
                               -    

Otros Derechos                    94,080.30  

Permisos para festejos                    18,283.00  

Permisos para cierre de calle                      6,522.00  

Fierro de herrar                      2,482.58  

Renovación de fierro de herrar                    62,036.00  

Modificación de fierro de herrar                         300.73  

Señal de sangre                      4,455.99  

Anuncios y Propaganda                                -    

Productos                  152,000.00  

Productos                  152,000.00  

Arrendamiento                  144,200.00  

Uso de Bienes                                -    

Alberca Olímpica                                -    

Otros Productos                      7,800.00  

Productos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, causados 

en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago 
                               -    

Aprovechamientos                    53,013.84  

Multas                      7,239.92  

Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, 

causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o 

pago 

                               -    

Accesorios de Aprovechamientos                                -    

Otros Aprovechamientos                    45,773.92  

Ingresos por festividad                                -    

Indemnizaciones                                -    

Reintegros                                -    

Relaciones Exteriores                                -    

Gastos de Cobranza                                -    

Centro de Control Canino                                -    

Seguridad Pública                                -    

Otros Aprovechamientos                    45,773.92  

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios                                -    

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 

Instituciones Públicas de Seguridad Social 
 N/A  

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas 

Productivas del Estado 
 N/A  
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Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades 

Paraestatales y Fideicomisos no empresariales y no financieros 
                               -    

Agua Potable-Venta de Bienes                                -    

Drenaje y Alcantarillado-Venta de Bienes                                -    

Planta Purificadora-Venta de Bienes                                -    

DIF Municipal-Venta de Bienes                                -    

Venta de Bienes del Municipio                                -    

Agua Potable-Servicios                                -    

Drenaje y Alcantarillado-Servicios                                -    

Saneamiento-Servicios                                -    

Planta Purificadora-Servicios                                -    

DIF Municipal-Servicios                                -    

Venta de Servicios del Municipio                                -    

Casa de Cultura -Servicios/Cursos                                -    

Participaciones , Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la 

Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones 

y Jubilaciones 

            59,448,806.00  

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la 

Colaboración Fiscal y Fondos distintos de Aportaciones 
            59,448,806.00  

Participaciones             37,492,260.00  

Aportaciones              21,456,546.00  

Convenios de Libre Disposición                  500,000.00  

Convenios Etiquetados                                -    

Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal                                -    

Fondos Distintos de Aportaciones                                -    

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones 

y Jubilaciones 
                               -    

Transferencias y Asignaciones                                -    

Transferencias Internas de Libre Disposición                                -    

Transferencias Internas Etiquetadas                                -    

Subsidios y Subvenciones                                -    

Subsidios y Subvenciones de Libre Disposición                                -    

Subsidios y Subvenciones Etiquetados                                -    

Otros Ingresos y Beneficios                                -    

Ingresos Financieros                                -    

Otros Ingresos y Beneficios varios                                -    

Ingresos Derivados de Financiamientos                                -    
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Endeudamiento Interno                                -    

Banca de Desarrollo                                -    

Banca Comercial                                -    

Gobierno del Estado                                -    
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Artículo 3. Los ingresos que se perciban, serán concentrados en la Tesorería Municipal y deberán reflejarse, 

cualquiera que sea su forma y naturaleza, en los registros contables correspondientes de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los correspondientes acuerdos que emita el 

Consejo Nacional de Armonización Contable, en su caso, por el Consejo Estatal de Armonización Contable del 

Estado de Zacatecas. 

 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley y otras leyes fiscales, se entiende por:  

 

XIX. Impuestos: Son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas o morales 

que se encuentren en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma, y que sean distintas 

de las señaladas en las fracciones II y III de este artículo; 

 

XX. Derechos: Las contribuciones establecidas en la ley, por permitir el uso o aprovechamiento de los 

bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Municipio en sus 

funciones de derecho público, y  

 

XXI. Contribuciones por mejoras: Son las establecidas en este ordenamiento, a cargo de las personas 

físicas o morales que, con independencia de la utilidad general, obtengan un beneficio 

diferencial particular derivado de la realización de obras públicas.  

 

Artículo 5. Los aprovechamientos son ingresos que percibe el Municipio en sus funciones de derecho 

público, distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de financiamientos, de las participaciones 

federales, de las aportaciones federales e ingresos federales coordinados, así como los que obtengan los 

organismos de la administración pública paramunicipal.  

 

Artículo 6. Los productos son contraprestaciones por los servicios que preste el Municipio en sus funciones 

de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de sus bienes de dominio privado.  

 

También se consideran productos los ingresos provenientes de la venta de primera mano que, por la 

explotación de sus bienes de dominio privado, haga el Ayuntamiento al realizar actividades propias de la 

región de su ubicación.  

 

Artículo 7. Las participaciones federales son fondos constituidos en beneficio del Municipio, con cargo a 

recursos que la Federación transfiere al Estado, como consecuencia de su adhesión al Sistema Nacional de 

Coordinación Fiscal, o en los términos previstos en el artículo 73 fracción XXIX de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

Artículo 8. Las aportaciones federales son ingresos que percibe el Municipio, derivados de los fondos 

establecidos en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal.  

 

Artículo 9. Son accesorios de las contribuciones y de los aprovechamientos, los recargos, las multas, los 

gastos de ejecución y la indemnización por devolución de cheques presentados a tiempo y que no sean 

pagados, y participan de la naturaleza de la suerte principal, cuando se encuentren vinculados directamente a 

la misma.  

 

En los demás artículos de esta Ley en que se haga referencia únicamente a las contribuciones, no se 

entenderán incluidos los accesorios.  

 

Las contribuciones y los aprovechamientos se regirán por esta Ley, por la Ley de Hacienda Municipal 

del Estado de Zacatecas y por el derecho común; los demás ingresos se regirán por las leyes y convenios 

respectivos.  
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Artículo 10. Sólo podrá afectarse un ingreso fiscal a un fin especial, cuando así lo dispongan expresamente 

las leyes de la materia, la presente Ley y las demás leyes aplicables.  

 

Artículo 11. Los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos autorizados por esta Ley, se causarán, 

liquidarán y recaudarán de acuerdo con esta Ley, la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas, el 

Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios y demás disposiciones fiscales aplicables. 

 

Artículo 12. Las Participaciones en Ingresos Federales, así como los Fondos de Aportaciones Federales, se 

percibirán con arreglo a las leyes que las otorguen, al Presupuesto de Egresos de la Federación y a los 

convenios y anexos que se celebren sobre el particular. 

 

Artículo 13. Los ingresos provenientes de empréstitos podrán contratarse por el Ayuntamiento, en términos 

de la Ley de Obligaciones, Empréstitos y Deuda Pública del Estado de Zacatecas y sus Municipios, la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como de la Ley de Disciplina 

Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios, cuya garantía o fuente de 

pago podrán ser las Participaciones Federales que le correspondan al Municipio. 

 

Así mismo, en los términos de los artículos 50 y 51 de la Ley de Coordinación Fiscal, podrá disponer 

de los Fondos de Aportaciones Federales que le correspondan, para garantizar obligaciones en caso de 

incumplimiento, o servir como fuente de pago de dichas obligaciones que contraigan con la Federación, las 

instituciones de crédito que operen en territorio nacional o con personas físicas o morales de nacionalidad 

mexicana. 

 

Artículo 14. A falta de pago oportuno de las obligaciones fiscales, su monto se actualizará desde el mes en 

que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe, además deberán pagarse recargos en concepto de 

indemnización al erario municipal por la falta de pago oportuno. Dichos recargos se calcularán aplicando al 

monto de las contribuciones o de los aprovechamientos actualizados por el periodo a que se refiere este 

párrafo, la tasa que resulte de sumar las aplicables en cada año, para cada uno de los meses transcurridos en el 

periodo de actualización de la contribución o aprovechamiento de que se trate. La tasa de recargos en caso de 

mora será del 2% por cada mes o fracción del mes que transcurra sin hacer el pago y hasta que el mismo se 

efectúe. 

 

Los contribuyentes que obtengan plazos para cubrir los créditos fiscales, además de la suerte principal, 

pagarán recargos que se computarán mensualmente sobre saldos insolutos a la tasa del 1.5%. 

 

En el caso de aprovechamientos, los recargos se calcularán de conformidad con lo dispuesto en este 

artículo sobre el total del crédito fiscal, excluyendo los propios recargos, los gastos de ejecución, en su caso, y 

la actualización prevista en esta Ley. 

 

El monto de las contribuciones, aprovechamientos y devoluciones a cargo de la hacienda pública 

municipal, se actualizará por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país, para lo 

cual se aplicará el factor de actualización a las cantidades que se deban actualizar.  

 

Dicho factor se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor, publicado por el 

INEGI, del mes anterior a aquel en el que se vaya a efectuar el pago, entre el índice correspondiente al mes 

anterior a aquel en el que debió haber efectuado el pago. Las contribuciones, los aprovechamientos, así como 

las devoluciones a cargo de la hacienda pública municipal, no se actualizarán por fracciones de mes. 

 

En los casos en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al que se realiza el 

pago, no haya sido publicado por la autoridad correspondiente, la actualización de que se trate, se realizará 

aplicando el último índice mensual publicado. 

 

Las cantidades actualizadas conservan la naturaleza jurídica que tenían antes de la actualización. 
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Cuando el resultado de la operación a que se refiere el primer párrafo de este artículo sea menor a 1, el 

factor de actualización que se aplicará al monto de las contribuciones, aprovechamientos y devoluciones a 

cargo de la hacienda pública municipal, así como a los valores de bienes u operaciones de que se traten, será 1. 

 

No causarán recargos las multas no fiscales. 

 

Artículo 15. Los rezagos por concepto de impuestos y derechos se cobrarán y recaudarán de conformidad con 

las disposiciones legales vigentes en la época en que se causaron. 

 

Artículo 16. Los créditos fiscales que se hagan efectivos mediante la aplicación del procedimiento 

administrativo de ejecución, causarán gastos de ejecución de conformidad con lo previsto en esta Ley en el 

Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios. Para su determinación se estará a lo siguiente: 

 

I. Por la diligencia de requerimiento, el 2% del crédito fiscal; 

 

II. Por la diligencia de embargo, el 2% del crédito fiscal, y 

 

III. Por la diligencia de remate, enajenación fuera de remate o adjudicación, el 2% del crédito fiscal. 

 

Cuando en los casos de las fracciones anteriores, el 2% del crédito sea inferior a seis veces la Unidad 

de Medida y Actualización diaria, se cobrará esta cantidad en lugar del 2% del crédito. 

 

En ningún caso los gastos de ejecución, por cada una de las diligencias a que se refiere este artículo, 

excluyendo las erogaciones extraordinarias y las relativas a la inscripción de inmuebles, podrán exceder de 

200 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

Asimismo, se pagarán los gastos de ejecución extraordinarios en que se incurran con motivo del 

procedimiento administrativo de ejecución, incluyendo los que en su caso deriven de las diligencias de 

embargo señalado en el Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios. 

 

Artículo 17. El Ayuntamiento podrá celebrar Convenios de Coordinación Hacendaria y Convenio de 

Colaboración Hacendaria para el cobro de Impuestos, Derechos y, en su caso, aprovechamientos, con el 

Gobierno del Estado, a través de su Secretaría de Finanzas, en su caso, sobre administración de algún servicio 

público municipal, por parte del Ejecutivo. 

 

Artículo 18. La Tesorería Municipal es la autoridad competente en el orden administrativo, para interpretar 

las leyes fiscales, dictar las disposiciones que se requieran para su mejor aplicación y vigilar su exacta 

observancia. 

 

Artículo 19. El Presidente Municipal y el Tesorero son la autoridad competente para determinar y aplicar 

entre los mínimos y los máximos los importes que conforme a la presente Ley deben cubrir los contribuyentes 

al Erario Municipal. 

 

Artículo 20. Los pagos en efectivo de obligaciones fiscales cuyo importe comprenda fracciones de la unidad 

monetaria, se ajustarán al múltiplo de un peso; de cincuenta centavos o menos, baja al costo inferior, y mayor 

de cincuenta centavos, sube al costo superior. 

 

Artículo 21. El Ayuntamiento podrá otorgar estímulos fiscales en el pago de impuestos y sus accesorios, 

autorizar su pago a plazos, diferido o en parcialidades, cuando se haya afectado o trate de impedir que se 

afecte la situación de algún lugar del municipio, una rama de actividad, la producción o venta de productos o 

la realización de una actividad, así como en casos de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, 

plagas, epidemias y circunstancias similares. 
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TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS IMPUESTOS 

 

CAPÍTULO I 

IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 

 

Sección Primera 

Impuesto Sobre Juegos Permitidos 

 

Artículo 22. Para efectos de lo dispuesto en los artículos 52 al 57 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado 

de Zacatecas, la base gravable para determinar el Impuesto sobre Juegos Permitidos, será el ingreso total 

percibido en la celebración de rifas, loterías y sorteos, así como el percibido mensualmente en la explotación 

de los juegos mencionados en el artículo 52 de la Ley de Hacienda Municipal en cita. 

 

Artículo 23. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 

Zacatecas, en materia del Impuesto sobre Juegos Permitidos, se aplicarán para el Ejercicio Fiscal 2020, las 

siguientes tasas: 

 

I. Tratándose de loterías, rifas y sorteos, se aplicará a la totalidad de los ingresos obtenidos por la 

celebración de éstos, la tasa del 10%; 

 

II. Tratándose de juegos, aparatos mecánicos y/o electrónicos accionados por monedas o fichas que se 

exploten en forma habitual, se aplicará a la totalidad de los ingresos obtenidos en el mes, la tasa 

del 10% y si fueren de carácter eventual, se pagará mensualmente, por cada aparato 1.3000 

veces la unidad de medida y actualización, y 

 

III. Cualquier otro evento, deberá suscribirse en convenio correspondiente de pago. 

 

 

 

 

 

 

 

Sección Segunda 

Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos 

 

Artículo 24. Para efectos de lo dispuesto por los artículos 58 al 68, de la Ley de Hacienda Municipal del 

Estado de Zacatecas, en materia del Impuesto sobre Diversiones y Espectáculos Públicos, la base gravable 

para determinar el Impuesto será el monto total de los ingresos obtenidos por la venta de boletos de entrada o 

participación a las diversiones o espectáculos públicos y derechos de mesa o reservados, cualquiera que sea la 

denominación que se les dé, inclusive las de donativos, cooperación o reservación. 

 

Tratándose de la autorización de espectáculos circenses, se estará a lo dispuesto por el artículo 78 de la 

Ley General de Vida Silvestre, así como la fracción XIII del artículo 12 y 45 bis de la Ley para la Protección 

y Bienestar de los Animales en el Estado y Municipios de Zacatecas. 

 

Artículo 25. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 

Zacatecas, en materia del Impuesto sobre Diversiones y Espectáculos Públicos, se aplicarán para el Ejercicio 

Fiscal 2020, las siguientes tasas: 

 

I. Tratándose de diversiones o espectáculos en los que el boletaje se expenda fuera de taquilla, al 

importe que represente el total de los boletos sellados y autorizados se aplicará la tasa del 10%. 
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Como excepción al párrafo anterior se encuentran los espectáculos de circo y teatro, a 

los cuáles se les aplicará la tasa del 8% sobre el importe que represente el total de los boletos 

sellados y autorizados. 

 

II. En el caso de diversiones o espectáculos que se realicen en forma habitual, al importe total de los 

ingresos obtenidos en el mes se aplicará la tasa del 10%; con excepción de que se trate de teatro 

o circo, en cuyo caso se aplicará la tasa del 8%. 

 

III. En el caso de diversiones o espectáculos que se realicen en forma temporal, al importe total de los 

ingresos se aplicará la tasa del 10%; con excepción de que se trate de teatros o circo, en cuyo 

caso se aplicará la tasa del 8%. 

 

Artículo 26. Los organizadores deberán garantizar la seguridad de los asistentes, entre otras acciones, 

mediante la contratación de cuerpos de seguridad privada o, en su defecto, a través de los servicios públicos 

municipales respectivos, en cuyo caso pagarán los accesorios que deriven de la contratación de los policías 

municipales. Se deberá cubrir previamente el importe de los accesorios de policía y cualquier otro servicio 

público municipal, para atender la solicitud realizada. 

 

Este servicio se prestará siempre y cuando no se afecte la operación de los dispositivos de vigilancia 

del Municipio. Los pagos así efectuados no serán reintegrados en caso de no efectuarse el evento programado, 

excepto cuando fuere por causa de fuerza insuperable a juicio de la Autoridad Municipal, notificada con 24 

horas de anticipación a la realización del evento. 

 

Las personas físicas o jurídicas, que realicen espectáculos públicos en forma eventual, tendrán las 

siguientes obligaciones: 

 

I. Dar aviso de iniciación de actividades a la dependencia correspondiente, a más tardar el día anterior a 

aquél en que inicien la realización del espectáculo, señalando la fecha en que habrán de concluir 

sus actividades; 

 

II. Dar el aviso correspondiente en los casos de ampliación del período de explotación, a la dependencia 

competente, a más tardar el último día que comprenda el permiso cuya vigencia se vaya a 

ampliar, y 

 

III. Previamente a la iniciación de actividades, otorgar garantía a satisfacción de la Tesorería Municipal, 

en alguna de las formas previstas en la Legislación, que no será inferior a los ingresos 

estimados para un día de actividades. Cuando no se cumpla con esta obligación, la Tesorería 

Municipal podrá suspender el espectáculo, hasta en tanto no se garantice el pago, para lo cual, 

el interventor designado solicitará el auxilio de la Fuerza Pública. En caso de no realizarse el 

evento, espectáculo o diversión sin causa justificada, se cobrará la sanción correspondiente. 

 

Artículo 27. Las Empresas de Espectáculos o Diversiones Públicas deberán otorgar fianza, a satisfacción de 

la Tesorería Municipal, cuando soliciten su permiso, la que perderán en caso de cancelar. Asimismo, 

exhibirán ante la Tesorería Municipal el boletaje que se utilizará para permitir el acceso al público a efecto de 

que sea autorizado y sellado. En caso de que se sorprenda un boletaje no autorizado por la Tesorería 

Municipal, se impondrá al referido empresario una multa, consistente en el importe establecido en la fracción 

XXVI del artículo 84 de esta Ley. 

 

Artículo 28. Responden solidariamente del pago del impuesto: 

 

LII. Los propietarios o poseedores de establecimientos en los que permanente u ocasionalmente, por 

cualquier acto o contrato se autorice a personas sujetas de este impuesto para que realicen 

diversiones y espectáculos públicos, a menos que den aviso de la celebración del contrato a la 

autoridad fiscal, cuando menos tres días naturales antes de la realización del evento; 
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LIII. Los funcionarios que tengan a su cargo el otorgamiento de permisos para la celebración de 

diversiones y espectáculos públicos, y 

 

LIV. Los interventores. 

 

Artículo 29. Los contribuyentes de este impuesto, tienen además las siguientes obligaciones: 

 

I. Si realizan habitualmente la diversión o espectáculo público en establecimientos fijos: 

 

a) Registrarse ante la Tesorería Municipal, haciendo uso de las formas aprobadas y, 

proporcionando los datos y documentos que las mismas exijan a más tardar tres días 

antes de dar inicio las actividades gravables, y 

 

b) Presentar aviso de cambio de domicilio, suspensión de actividades, traspaso o clausura ante 

la misma autoridad, previamente a la fecha en que ocurran tales circunstancias;  

 

II. Si la diversión o espectáculo público se realiza en forma eventual o si realizándose permanentemente 

no se cuenta con establecimiento fijo: 

 

a) Presentar un informe ante la Tesorería Municipal, que indique el periodo durante el cual se 

realizara el espectáculo o diversión, a más tardar tres días antes al que se inicie; 

 

b) Otorgar garantía del interés fiscal, a satisfacción de la Tesorería Municipal, en alguna de las 

formas previstas en el Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios, que no 

será inferior al impuesto correspondiente de un día de actividades, ni superior al que 

pudiera corresponder a tres días, previamente a la iniciación de actividades, y 

 

c) Dar aviso en los casos de ampliación o suspensión del periodo de realización de la diversión 

o espectáculo, ante la Tesorería Municipal, a más tardar el último día que comprenda el 

permiso cuya vigencia se vaya a ampliar o suspender; 

 

III. Presentar ante la Tesorería Municipal para su sello, el boletaje y el programa que corresponda a cada 

función, cuando menos un día antes de la función; 

 

IV. No vender boletos en tanto no estén sellados por la autoridad hacendaria municipal correspondiente; 

 

V. Permitir a los interventores designados por la autoridad fiscal, la verificación y determinación del 

pago del impuesto, dándole las facilidades que se requieran para su cumplimiento, y 

 

VI. En general adoptar las medidas de control, que para la correcta determinación de este impuesto, 

establezca la Tesorería Municipal. 

 

Artículo 30. Quedan preferentemente afectados al pago de este impuesto: 

 

I. Los bienes inmuebles en que se realicen las diversiones o espectáculos, cuando sean propiedad del 

sujeto del gravamen, y 

 

II. El equipo y las instalaciones que se utilicen en la diversión o espectáculo, cuando sean propiedad del 

sujeto del gravamen. 

 

Artículo 31. No causarán este impuesto: 
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I. Las diversiones o espectáculos públicos organizados directamente por la Federación, el Estado, los 

Municipios o las Instituciones de Beneficencia Pública debidamente reconocidas, siempre y 

cuando presenten ante La Tesorería Municipal las promociones de exención y el proyecto de 

aplicación o destino de los recursos a recaudar, 15 días antes de la realización del evento; en 

consecuencia no se gozará del beneficio que establece esta exención, si las propias autoridades 

sólo patrocinan las diversiones o espectáculos. 

 

Se entiende por organización directa cuando los cobros al público ingresen al Erario 

Federal, Estatal o Municipal, según el caso y consten en recibos oficiales, y 

 

II. Las diversiones y espectáculos públicos cuyos cobros de derechos de entrada o participación estén 

gravados por el impuesto al valor agregado. 

 

 

 

CAPÍTULO II 

IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 

 

Sección Única 

Impuesto Predial 

 

Artículo 32. Es objeto del impuesto predial:  

 

I. La propiedad, la copropiedad, el condominio y la posesión o usufructo de predios urbanos, 

suburbanos, rústicos, ejidales o comunales, así como las construcciones edificadas en los 

mismos.  

 

II. Los derechos incorporados en los certificados de participación inmobiliaria, en los certificados de 

vivienda o en cualquier otro título similar que, autorizando el aprovechamiento directo de un 

inmueble, origine sobre éste el derecho de propiedad, y  

 

III. La propiedad o posesión de plantas de beneficio y establecimientos metalúrgicos, sobre el valor de 

las construcciones, independientemente del que se cause por la fracción I de este artículo.  

 

Artículo 33. Son sujetos del impuesto predial:  

 

uuuuuuuu) Los propietarios, copropietarios, poseedores y coposeedores de predios urbanos o 

rústicos y sus construcciones;  

 

vvvvvvvv) Los núcleos de población ejidal o comunal;  

 

wwwwwwww) Los dueños o concesionarios de plantas de beneficio y establecimientos 

metalúrgicos; 

 

xxxxxxxx) Los arrendatarios, poseedores o usufructuarios de predios federales, del Estado o de 

los municipios 

 

yyyyyyyy) El fideicomitente que conserve la posesión o el fiduciario, mientras éste último no 

transmita la propiedad en ejecución del fideicomiso;  

 

zzzzzzzz) Los propietarios de las construcciones ubicadas en zonas urbanas ejidales;  

 

aaaaaaaaa) Los propietarios de las construcciones ubicadas en fundos legales.  
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bbbbbbbbb) El adquiriente, cuando no sea poseedor, en caso de compra-venta con reserva de 

dominio, mientras ésta subsista, y  

 

ccccccccc) El vendedor que no haya otorgado la posesión, en caso de compra-venta celebrada 

bajo condición, mientras ésta no se realice.  

 

Artículo 34. Son solidariamente responsables del pago del impuesto predial:  

 

CCCLXXI. Los propietarios de predios que hubieren prometido en venta o hubieren vendido con reserva de 

dominio;  

 

CCCLXXII. Los servidores públicos que indebidamente expidan constancias de no adeudo del impuesto, que 

alteren o falsifiquen los datos del registro del predio, para efectos del pago del impuesto 

 

CCCLXXIII. Los representantes de los ejidatarios, comuneros, colonos y de sociedades de créditos agrícola y 

ganadero 

 

CCCLXXIV. Las instituciones bancarias que otorguen créditos con garantía hipotecaria, sin haber exigido a los 

beneficiarios el certificado de no adeudo del impuesto predial.  

 

CCCLXXV. Los funcionarios y notarios públicos que autoricen algún acto o contrato que modifique la propiedad 

inmobiliaria, sin que se haya cubierto el pago de este impuesto.  

 

CCCLXXVI. El fiduciario, cuando el fideicomitente sea el sujeto del Impuesto;  

 

CCCLXXVII. El fideicomitente, cuando el fiduciario sea el sujeto del Impuesto;  

 

CCCLXXVIII. El promitente vendedor, mientras no se celebre la compra-venta definitiva y haya entregado la 

posesión;  

 

CCCLXXIX. El Vendedor que se haya reservado el dominio, mientras la reserva subsista y haya entregado la 

posesión;  

 

CCCLXXX. El comprador que no sea poseedor, en casos de compra-venta celebrada bajo condición, mientras ésta 

no se realice;  

 

CCCLXXXI. Los Notarios Públicos que autoricen en definitiva escrituras que contengan actos traslativos de 

dominio de predios, cuando no obtengan el recibo o constancia de no adeudo del Impuesto 

Predial a la fecha en que se realiza el acto;  

 

CCCLXXXII. El nudo propietario, en los casos de usufructo;  

 

CCCLXXXIII. El propietario del suelo o el propietario de la construcción, respecto del generado por uno u otra 

respectivamente, cuando se trata de predios en los que el propietario del suelo sea distinto del 

de la construcción;  

 

CCCLXXXIV. Quienes adquieran los derechos de propiedad o posesión mencionados en el artículo 32 de la presente 

Ley, cuando el acto por el que lo adquieran no se otorgue ante Notario Público;  

 

CCCLXXXV. Los copropietarios y coposeedores, ante el incumplimiento del representante común excepto en lo 

relativo a los predios agrícolas y ejidales que no cuenten con título de propiedad, y  
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CCCLXXXVI. Las autoridades judiciales o administrativas, en caso de remate de bienes inmuebles por la retención 

y entero del crédito fiscal insoluto a favor de la Tesorería Municipal.  

 

En todo caso, los predios quedarán preferentemente afectos al pago del impuesto y sus accesorios, 

independientemente de quien detente la propiedad o posesión de los mismos.  

 

Artículo 35. En los casos de predios no empadronados por causa imputable al contribuyente, se hará el 

recobro por cinco años atrás de la fecha del descubrimiento del predio por las autoridades fiscales y la cuota 

se aplicará de acuerdo con lo dispuesto por este título, o en su defecto se considerarán vacantes y serán 

adjudicados al fisco municipal. 

 

En los casos de construcciones o edificaciones que no se hayan manifestado sobre predios sí 

registrados, y si no se pudiera precisar la fecha desde que viene omitiendo el impuesto, se hará el recobro 

correspondiente de cinco años anteriores a la fecha del descubrimiento de la omisión, de acuerdo con el valor 

en vigor, salvo que el contribuyente pruebe que la omisión data de fecha posterior. 

 

Artículo 36. Los recibos de pago por concepto de Impuesto Predial, únicamente avalan el pago de la 

anualidad, sin otorgar el derecho de propiedad a quien o a nombre de quien lo realice.  

 

Artículo 37. Estarán exentos de este impuesto los bienes de dominio público de la Federación, del Estado y 

del Municipio, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo 

cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público.  

 

La declaración de exención a que se refiere el párrafo anterior se solicitará por escrito a la Tesorería 

Municipal, aportando los elementos de prueba que demuestren su procedencia.  

 

Artículo 38. Se prohíbe a los notarios públicos, jueces de primera instancia y, en general a todos los 

fedatarios públicos, que por la naturaleza de sus actividades intervengan en la realización de los actos 

jurídicos de los cuales derive la causación del impuesto predial autorizar en forma definitiva escrituras 

públicas o certificación de firmas de instrumentos privados cuyo objeto sea la modificación a la propiedad 

inmobiliaria, o en derechos reales constituidos sobre ellos, mientras no les sea exhibida constancia de no 

adeudo al Municipio respecto al pago del impuesto predial, de conformidad al artículo 21 de la Ley de 

Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas.  

 

Artículo 39. Es Base del impuesto predial, la superficie de terreno y construcción de los inmuebles, tomando 

en consideración la zona de su ubicación, uso y tipo. 

 

Artículo 40. El importe tributario se determinará con la suma de 2.0000 veces la Unidad de Medida y 

Actualización diaria, más, lo que resulte de aplicar la siguiente tarifa, de conformidad con lo establecido en la 

Ley de Catastro del Estado de Zacatecas y su Reglamento.  

 

I. PREDIOS URBANOS: 

 

a) Zonas: 

UMA diaria 

I…................................................................... 0.0007 

II……......................................…..................... 0.0012 

III……….......................................................... 0.0027 

IV……............................................................. 0.0067 

 

b)  El pago del impuesto predial de lotes baldíos se cobrará un tanto más con respecto 

al importe que les corresponda a las zonas II y III, una vez y media más con respecto al 

monto que les corresponda a las zonas IV. 

 

II. POR CONSTRUCCIÓN: 
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a) Habitación: 

UMA diaria 

Tipo A……....................................................... 0.0103 

Tipo B……….................................................... 0.0053 

Tipo C….......................................................... 0.0034 

Tipo D….......................................…................ 0.0023 

 

b) Productos: 

 

Tipo A….......................................................... 0.0135 

Tipo B….......................................................... 0.0103 

Tipo C……....................................................... 0.0069 

Tipo D……....................................................... 0.0040 

 

 El Ayuntamiento se obliga a exhibir públicamente las zonas urbanas establecidas y 

los tipos de construcción; 

 

III. PREDIOS RÚSTICOS:  

 

a) Terrenos para siembra de riego: 

 

1. Sistema de Gravedad, por cada hectárea…………………………………………

 0.7450 
 

2. Sistema de Bombeo, por cada hectárea.... 0.5458 

 

b) Terrenos para siembra de temporal y terrenos de agostadero: 

 

1. De 1 a 20 hectáreas, pagarán por el conjunto de la superficie, 2.0000veces la 

Unidad de Medida y Actualización diaria; más, por cada hectárea, $1.50 (un 

peso, cincuenta centavos), y 

 

2. De más de 20 hectáreas pagarán por el conjunto de la superficie, 2.0000 veces la 

Unidad de Medida y Actualización diaria; más, por cada hectárea $3.00 (tres 

pesos). 

 

Los titulares de la parcela ejidal o comunal, cuya superficie total no exceda de 20 

hectáreas, no obstante que posean en lo individual, diversos títulos, pagarán en forma integrada, 

como si se tratara de una sola unidad parcelaria, no fragmentada. 

 

En el caso de parcelas ejidales cuya situación se acredite ante la oficina recaudadora 

como de pleno dominio o en zona de expansión para convertirse en área urbana, industrial o de 

servicios, el impuesto se causará por solar y atendiendo a la naturaleza actual del uso del suelo. 

 

IV. PLANTAS DE BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS: 

 

Este impuesto se causa a razón del 1% sobre el valor de las construcciones. 

 

En concordancia con lo dictado por el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y 119, fracción III, de la Constitución Política del Estado de Zacatecas, se reitera 

que sólo estarán exentos de Impuesto a la Propiedad Raíz o Predial los bienes de dominio público de la 

Federación, del Gobierno del Estado y de los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades 

paraestatales, paramunicipales o particulares, bajo cualquier título, con fines administrativos o propósitos 

distintos a los de su objeto; al tiempo de aclarar que no quedan comprendidos aquéllos que se usufructúen con 

fines comerciales. 
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La declaración de exención a que se refiere el párrafo anterior se solicitará por escrito a la Tesorería 

Municipal, aportando los elementos de prueba que demuestren su procedencia.  

 

Artículo 41. Con independencia de la excepción prevista en el artículo 8 de la Ley de Hacienda Municipal 

para el Estado de Zacatecas, el pago del impuesto predial será a más tardar el 31 de marzo del ejercicio fiscal 

correspondiente. 

 

En ningún caso el entero del impuesto predial será menor a 2.0000 veces la Unidad de Medida y 

Actualización diaria.  

 

Artículo 42. El pago anual del impuesto predial del ejercicio fiscal en curso, dará lugar a una 

bonificación del 25% en el mes de enero, 15% para el mes de febrero y 10% para el mes de marzo, 

sobre el entero a cargo del contribuyente. 
 

Asimismo, las madres solteras, personas mayores a 60 años, personas con discapacidad, 

jubilados y pensionados, podrán acceder a un 5% adicional durante todo el año, sobre el entero a pagar 

en el ejercicio fiscal 2020. Las bonificaciones señaladas serán acumulativas, siempre que el pago se 

realice en los meses de enero y febrero y en ningún caso, podrán exceder del 30%. 

 

Artículo 43. El Presidente Municipal, podrá, mediante acuerdo administrativo, otorgar estímulos fiscales a 

través de la bonificación de hasta el 100% del monto total de los recargos, rezagos y gastos de cobranza 

causados por ejercicios fiscales anteriores, a cargo de los contribuyentes sujetos de este impuesto que lleven a 

cabo la regularización de su propiedad a través de los organismos públicos regularizadores de la tenencia de la 

tierra y que se presenten a regularizar sus adeudos durante el ejercicio fiscal 2020. 

 

Artículo 44. El Presidente Municipal o la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, a través de su Titular 

podrá acordar a favor de los propietarios o poseedores de inmuebles destinados a casa habitación, sujetos al 

pago del Impuesto Predial, y que se presenten a regularizar sus adeudos durante el ejercicio fiscal del año 

2020, estímulos fiscales a través de bonificaciones de hasta el 100% del monto total de los recargos, rezagos y 

gastos de cobranza a su cargo por los ejercicios fiscales anteriores. 

 

Los montos de los apoyos, así como los términos y condiciones en cuanto a su otorgamiento se 

determinarán en el correspondiente acuerdo. 

 

 

 

 

CAPÍTULO III  

IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES 

 

Sección Única 

Sobre Adquisiciones de Bienes Inmuebles 

 

Artículo 45. Están sujetos al pago de este impuesto las personas físicas y morales que adquieran en propiedad 

un bien inmueble, independientemente si la operación es resultado de un contrato de compraventa, donación, 

la que ocurra por causa de muerte y la aportación a toda clase de asociaciones o sociedades, a excepción de 

las que se realicen al constituir la copropiedad o la sociedad conyugal; y las demás operaciones señaladas en 

el artículo 29 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas. 

 

Artículo 46. El impuesto se calculará aplicando la tasa del 2% al valor del inmueble, determinable de 

conformidad al artículo 31 en relación con los artículos 28 y 29 de la Ley de Hacienda Municipal, a excepción 

de las operaciones a que se refiere el artículo 34 de la Ley antes citada, siempre y cuando se trate del primer 

trámite de traslación de dominio y de conformidad a las disposiciones de dicho ordenamiento jurídico. 
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No se pagará el impuesto en las adquisiciones de bienes inmuebles que hagan, la Federación, el Estado 

o los Municipios para formar parte del dominio público y los partidos políticos en los términos de la 

Legislación Electoral aplicable Federal, así como, las adquisiciones por los extranjeros en caso de 

reciprocidad. 

 

 

 

 

TÍTULO TERCERO 

DE LOS DERECHOS 

 

CAPÍTULO I 

DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DEL 

DOMINIO PÚBLICO 

 

Sección Primera 

Plazas y Mercados 

 

Artículo 47. Las personas físicas y morales que practiquen la actividad comercial móvil, fija y semifija 

pagarán como permiso de derecho de uso de suelo, anual, la cantidad de 2.2158 veces la Unidad de Medida y 

Actualización diaria, por metro cuadrado. 

 

En el caso de las personas que su actividad comercial sea menor al término señalado en el presente 

artículo, pagarán, por metro cuadrado, la parte proporcional al derecho de uso de suelo, siempre y cuando no 

sea menor a una Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

En ambos casos, además cubrirán el pago por el uso de suelo para el ejercicio diario del comercio en la 

vía pública, por la cantidad de 0.0785 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria, por seis metros 

cuadrados; cuando exceda esta dimensión se cobrará a razón de 0.0284 por metro cuadrado adicional. 

 

 

 

Sección Segunda 

Espacios para Servicio de Carga y Descarga 

 

Artículo 48. Tratándose de espacios que se determinen como necesarios para los servicios de carga y 

descarga de materiales en la vía pública, se pagará un importe diario de: 0.3280 veces la Unidad de Medida y 

Actualización diaria. 

 

Están exentos de pago los espacios destinados a las dependencias oficiales, y las autorizadas para 

autobuses de servicio de transporte público. 

 

Sección Tercera 

Rastro 

 

Artículo 49. La introducción de ganado para la matanza dentro del horario establecido por la administración 

del rastro, será gratuita, pero cada día de uso de los corrales, causará el pago de derechos por cada cabeza de 

ganado, de la siguiente manera: 

 

UMA diaria 

I. Mayor……………………………...................……......... 0.1049 

 

II. Ovicaprino…………………………...................…........ 0.0696 

 

III. Porcino……………………………................................ 0.0696 



 Martes, 10 de Diciembre del 2019 

 

 
                                               
 

Dirección de Apoyo Parlamentario * Subdirección de Protocolo y Sesiones 

 

2037 

 

 

Los gastos de alimentación de los animales que permanezcan en los corrales, independientemente de 

los importes señalados será por cuenta de los propietarios y en ningún momento las instalaciones del Rastro 

servirán como bodega o almacén de los interesados salvo convenio de arrendamiento. 

 

 

 

Sección Cuarta 

Canalización de Instalaciones en la Vía Pública 

 

Artículo 50. Este derecho se causará por la utilización de la vía pública cuando se lleve a cabo en ella la 

canalización de instalaciones subterráneas, la instalación de casetas telefónicas y colocación de postes de 

telefonía y servicios de cable, así como el pago de refrendo de las ya instaladas; lo percibirá el Municipio de 

Villa González Ortega en relación al metro lineal para las instalaciones subterráneas y en relación al número 

para las casetas telefónicas y postes de luz, telefonía y servicios de cable que se instalen en la vía pública. 

 

Artículo 51. Este derecho lo pagarán los particulares o empresas que realicen actividades de canalización de 

cableado o instalaciones relacionadas con el servicio telefónico o similares, o el servicio de energía eléctrica, 

previa autorización de la Dependencia encargada de Obras y Servicios Públicos. 

 

Artículo 52. Los derechos que se causen por estos conceptos, se pagarán por una sola vez, de conformidad 

con los siguientes importes: 

 

UMA diaria 

I. Cableado subterráneo, por metro lineal................... 1.0500 

 

II. Cableado aéreo, por metro lineal…………................ 0.0210 

 

III. Postes de telefonía y servicios de cable por pieza..... 5.5000 

 

IV. Caseta telefónica, por pieza………………................... 5.7750 

 

V. Subestaciones, antenas emisoras y transmisoras de servicios de telecomunicaciones en inmuebles 

públicos o privados: tarifa del 5% del valor comercial de las instalaciones, por concepto de 

resarcimiento en función del negativo impacto urbanístico que produce la canalización de 

éstas. 

 

Anualmente se deberá cubrir un refrendo equivalente al 50% del costo de la licencia por canalización 

de instalaciones en la vía pública, de casetas telefónicas, postes de luz, subestaciones y antenas emisoras y 

transmisoras de servicios de telecomunicaciones en inmuebles públicos o privados, a más tardar el 31 de 

Marzo. 

 

 

 

CAPÍTULO II 

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 

Sección Primera 

Rastros y Servicios Conexos 

 

Artículo 53. Los ingresos derivados del pago de derechos por matanza, transportación, uso de báscula, 

introducción, refrigeración, incineración y verificación, se estará a lo siguiente: 

 

I. Uso de las instalaciones en la matanza del tipo de ganado siguiente, por cabeza, causará los 

siguientes importes: 
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UMA diaria 

a) Vacuno……………………………......................... 1.2784 

b) Ovicaprino……………………..……..................... 0.7734 

c) Porcino…………………………….…….................. 0.7670 

d) Equino…………………………………................... 0.7670 

e) Asnal…………………………………...................... 1.0053 

f) Aves de Corral………………………..................... 0.0398 

 

II. Uso de báscula, independientemente del tipo de ganado, por 

kilo………….......……............................................... 0.0029 

 

III. Introducción de ganado al rastro fuera de los horarios establecidos, por cada cabeza, se causarán los 

siguientes importes: 

 

a) Vacuno………………………………...................… 0.0932 

b) Porcino……………………………….....….............. 0.0637 

c) Ovicaprino…………………………….................... 0.0576 

d) Aves de corral………………………..................... 0.0155 

 

IV. La refrigeración de ganado en canal, causará, por día, los siguientes importes: 

 

a) Vacuno……………………………………............... 0.5021 

b) Becerro……………………………………............... 0.3263 

c) Porcino……………………………………................ 0.2906 

d) Lechón……………………………………................ 0.2691 

e) Equino……………………………………............…. 0.2121 

f) Ovicaprino…………………………….....….......….. 0.2691 

g) Aves de corral…………………………..............….. 0.0027 

 

V. La transportación de carne del rastro a los expendios, causará, por unidad, los siguientes importes: 

 

a) Ganado vacuno, incluye vísceras………........... 0.6368 

b) Ganado menor, incluyendo vísceras….…......... 0.3255 

c) Porcino, incluyendo vísceras……………............ 0.1619 

d) Aves de corral……………………………............… 0.0252 

e) Pieles de ovicaprino……………………...........….. 0.1377 

f) Manteca o cebo, por kilo………………..........….. 0.0228 

 

VI. La incineración de carne en mal estado, causará, por unidad, los siguientes importes: 

 

a) Ganado mayor………………………………….....… 1.7386 

b) Ganado menor……………………………...........… 1.1384 

VII. No causará derechos, la verificación de carne en canal que provenga de lugares distintos al del 

Municipio, siempre y cuando exhiban el sello del rastro de origen. 

 

 

 

Sección Segunda 

Registro Civil 

 

Artículo 54. Los derechos por pago de servicios del Registro Civil, se causarán de la siguiente manera: 

 

I. El registro de nacimiento y la expedición de la primera copia certificada del Acta del Registro de 

Nacimiento, serán gratuitos, conforme a lo establecido en el artículo segundo transitorio del 
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Decreto que reforma el Artículo 4º. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

No causará multa el registro de nacimiento extemporáneo. 

 

UMA diaria 

II. Expedición de copias certificadas del Registro Civil…....................................................................

 0.7363 
 

III. Solicitud de matrimonio…………............................. 1.7039 

 

IV. Celebración de matrimonio: 

 

a) Siempre que se celebre dentro de la oficina….. 7.2288 

 

b) Si a solicitud de los interesados, la celebración tuviere lugar fuera de la oficina, los 

solicitantes cubrirán los honorarios y gastos que origine el traslado de los empleados que 

se comisionen para estos actos, debiendo ingresar además a la Tesorería 

Municipal......................................... 16.8283 

 

V. Inscripción de las actas relativas al estado civil de las personas, por adopción, tutela, emancipación, 

matrimonio, sentencia ejecutoria, declarativa de ausencia, presunción de muerte; igualmente la 

inscripción de actos verificados fuera de este Estado y que tengan sus efectos dentro de la 

jurisdicción municipal, por acta………………………………………….….. 0.7421 

No se cobrará la inscripción de las actas relativas al reconocimiento de hijo. 

 

VI. Anotación marginal……......…………….................... 0.4418 

 

VII. Asentamiento de actas de defunción….................... 0.4870 

 

VIII. Por el pago de derechos por prestación de servicios de Divorcio Administrativo se causarán de 

acuerdo a lo siguiente: 

 

l) Solicitud de divorcio………………………………… 3.0000 

m) Levantamiento de acta de Divorcio……………… 3.0000 

n) Celebración de Diligencia de ratificación en la Oficialía del Registro 

Civil……………………………………..….. 8.0000 

o) Oficio de remisión de Trámite……………………. 3.0000 

p) Publicación de extractos de resolución………… 3.0000 

 

IX. Inscripción de actas del registro civil, celebradas por mexicanos en el extranjero, 1.5000 veces la 

Unidad de Medida y Actualización diaria. No se pagará este derecho en el caso de registro de 

nacimiento.  

 

X. Actas Interestatales…………………………………………  3.0000 

 

Las autoridades fiscales municipales podrán exentar el pago de los derechos mencionados en la 

presente sección, a las personas que se compruebe que son de escasos recursos económicos. 
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Sección Tercera 

Servicios de Panteones 

 

Artículo 55. Los derechos por pago de servicios de Panteones se pagarán conforme a los siguientes importes: 

 

I. Por inhumación a perpetuidad: 

UMA diaria 
a) Sin gaveta para menores hasta 12 años........... 3.1889 

b) Con gaveta para menores hasta de 12 años….. 6.1221 

c) Sin gaveta para adultos……………..........…...... 7.1614 

d) Con gaveta para adultos…………….................. 17.6188 

 

II. En cementerios de las comunidades rurales por inhumaciones a perpetuidad: 

 

a) Para menores hasta de 12 años……................ 2.4544 

b) Para adultos……………………………….............. 6.4727 

 

III. Exhumaciones: 

 

a) Con gaveta...................................................... 10.9302 

b) Fosa en tierra.................................................. 16.3952 

c) En comunidad rural........................................ 1.0000 

 

IV. La inhumación en fosa común ordenada por autoridad competente, estará exenta. 

 

V. Reinhumaciones..................................................... 8.1977 

 

El pago de los derechos mencionados en el presente Capitulo, y a solicitud expresa de personas que 

sean notoriamente de escasos recursos, se podrán realizar descuentos de hasta el 50%, autorizado por las 

autoridades fiscales municipales y sustentado en un estudio socioeconómico elaborado por el área 

correspondiente. 

 

 

 

Sección Cuarta 

Certificaciones y Legalizaciones 

 

ARTÍCULO 56. Por este derecho, el Ayuntamiento recibirá ingresos por los siguientes conceptos y tarifas: 

UMA diaria 

I. Identificación personal y de no antecedentes 

penales………………………………………………………. 0.8882 

 

II. Expedición de copias certificadas de actas de 

cabildo.......…………………………………………………. 0.6998 

 

III. Registro de certificación de acta de identificación de 

cadáver................................................................... 0.3421 

 

IV. De documentos de archivos municipales................. 0.6871 

 

V. Certificación de no adeudo al Municipio.................. 1.0000 

 

VI. Constancia de inscripción……………….................... 0.4415 
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VII. De constancia de carácter administrativo, documento de extranjería, carta de recomendación o de 

residencia............................................................... 1.5213 

 

VIII. Certificación de actas de deslinde de predios.......... 1.8102 

 

IX. Certificado de concordancia de nombre y número de 

predio..................................................................... 1.5114 

 

X. Certificación de planos correspondientes a escrituras públicas o privadas: 

 

a) Predios urbanos.............................................. 1.2063 

b) Predios rústicos............................................... 1.4002 

 

XI. Certificación de clave catastral................................ 1.4239 

 

XII. Verificación establecimientos por la Unidad de Protección Civil: 

 

a) Certificación o dictamen de Seguridad y 

Operatividad…………………………………………. 8.0000 

b) Para años Posteriores...................................... 4.0000 

 

XIII. Certificación de Planos........................................... 1.5213 

 

La expedición de documentos tales como cartas de recomendación, constancias de escasos recursos 

económicos o documentos análogos, que tengan como finalidad la obtención de empleo, beca o pensión, 

estarán exentas del pago de derechos. 

 

Artículo 57. Legalización de firmas en documentos tales como escrituras privadas de compra venta o 

cualquier otra clase de contratos, se pagará 3.3270 Unidades de Medida y Actualización diaria. 

 

Artículo 58. El pago de derechos en materia de acceso a la información pública, toda vez que exista solicitud, 

se causará y liquidará conforme a lo siguiente: 

UMA diaria 

I. Expedición de copias simples, por cada hoja........... 0.0137 

 

II. Expedición de copia certificada, por cada hoja........ 0.0233 

 

Artículo 59. La información deberá ser entregada sin costo, cuando implique la entrega de no más de veinte 

hojas simples, de conformidad con lo que establece el artículo 110 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Zacatecas. 

 

Artículo 60.- En materia de acceso a la información pública, no se causarán derechos cuando la información 

solicitada se proporcione a través de medios digitales. 

 

 

 

Sección Quinta 

Servicio de Limpia y Recolección de Residuos Sólidos 

 

Artículo 61. Los propietarios o poseedores de fincas que estén ubicadas en las zonas III y IV así como en las 

comprendidas en la zona típica de la ciudad, estarán sujetos a cubrir un importe anual del 10% del importe 

del impuesto predial que les corresponda, por concepto del aseo del frente de su propiedad. 
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Artículo 62. Respecto de los montos y tarifas por los servicios de transporte y recolección de residuos 

sólidos, se pactará por convenio con los usuarios del servicio a través de la Dirección de Obras y Servicios 

Públicos y la Dirección de Tesorería, tomando en consideración las visitas de recolección de residuos que 

requiera el usuario, así como el volumen de residuos que se generen. 

 

Para el uso del relleno sanitario por parte de particulares, comercios y empresas deberán pagar lo 

siguiente: 

 

UMA diaria 

I. Por residuos sólidos de 20 a 100 kg........................ 0.3000 

 

II. Por cada 100 kg adicionales se aumentarán........... 0.0700 

 

Para el beneficio de los residuos sólidos con fines de reciclaje depositados en el relleno sanitario 

municipal por parte de personas físicas o morales se pactará el convenio o contrato anual con la Dirección de 

finanzas y Tesorería. 

 

Por el servicio de barrido manual y recolección de basura en eventos especiales que lo soliciten el 

costo será de acuerdo al análisis que se maneje por la Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales y 

la Dirección de Tesorería. 

 

 

 

Sección Sexta 

Servicio Público de Alumbrado 

 

Artículo 63. Es objeto de este derecho el servicio de alumbrado público que se preste en los bulevares, 

avenidas, calles, callejones, andadores, plazas, parques y jardines y todos aquellos lugares de uso común. 

 

Artículo 64. Son sujetos de este derecho las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, 

usufructuarias o usuarias de predios ubicados en el territorio del Municipio, que reciban el servicio de 

alumbrado público que presta éste. 

 

Artículo 65. La base de este derecho, es el costo anual actualizado que eroga el Municipio en la prestación 

del servicio de alumbrado público, entendiéndose por éste, la suma que resulte del total de las erogaciones 

efectuadas por el Municipio en 2018, por gasto directamente involucrado con la prestación de este servicio, 

traídos a valor presente después de la aplicación de un factor de actualización que se obtendrá para el ejercicio 

2020, dividiendo el INPC del mes de diciembre de 2019 entre el INPC del mes de noviembre de 2018. La 

Tesorería Municipal publicará en su gaceta municipal, o en su caso, en sus estrados de avisos al público, el 

monto mensual determinado.  

 

El costo anual de erogaciones, se integrará por lo menos de los conceptos siguientes: 

 

I. El importe del suministro de energía eléctrica para la prestación del servicio de alumbrado público; 

 

II. Los sueldos del personal necesario para la prestación del servicio de alumbrado público;  

 

III. El costo de los insumos y materiales necesarios para la planeación, operación y mantenimiento de la 

infraestructura del servicio de alumbrado público;  

 

IV. El costo de los equipos requeridos para la planeación, instalación, conservación, y operación de la 

infraestructura del alumbrado público;  

 

V. El costo de los insumos requeridos para la reposición al término de vida útil y/o actualización 

tecnológica, de la infraestructura e instalaciones del servicio de alumbrado público;  
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VI. Los gastos relativos a la administración y recaudación del pago de los derechos del servicio de 

alumbrado público, y 

 

VII. En general, el costo que representa al Municipio la instalación de la infraestructura para el servicio 

de alumbrado público. 

 

Los ingresos que se recauden por este concepto serán destinados exclusivamente para la prestación del 

servicio de alumbrado público. En caso de no recaudarse el costo anual, deberá presupuestarse la diferencia 

en el ejercicio fiscal correspondiente, para el efecto del artículo siguiente.  

 

Artículo 66. La cuota mensual para el pago del derecho de alumbrado público, será la obtenida como 

resultado de dividir el costo anual de 2018 actualizado, erogado por el Municipio en la prestación de este 

servicio, y dividido entre el número de sujetos de este derecho. El cociente se dividirá entre 12 y el resultado 

de esta operación será el monto del derecho a pagar. 

 

El Municipio tendrá a su cargo la recaudación del derecho de alumbrado público, y podrán celebrar 

convenios con la Comisión Federal de Electricidad, para que ésta realice la recaudación, en los términos 

previstos en el artículo 32 del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios. 

 

Artículo 67. El derecho por la prestación del servicio de alumbrado público se causará mensualmente; y se 

liquidará mensual o bimestralmente, de acuerdo con lo preceptuado en los artículos que anteceden, y de 

conformidad a lo siguiente:  

 

I. El pago del Derecho de Alumbrado Público se hará directamente en las oficinas de la Tesorería 

Municipal, dentro de los primeros 10 días siguientes al mes, en que se cause el derecho. Para tal 

efecto la autoridad exactora proporcionará los formatos de pago de derechos.  

 

II. Los contribuyentes, cuando sean usuarios del servicio de energía eléctrica, en lugar de pagar este 

derecho conforme al procedimiento previsto en la fracción anterior, podrán optar por pagarlo 

cuando la Comisión Federal de Electricidad lo cargue expresamente en el documento que para 

el efecto expida, junto con el consumo de energía eléctrica, en el plazo y las oficinas 

autorizadas por esta última, en los términos y montos siguientes: 

 

a) Para las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias de 

predios destinados a uso doméstico y que compren la energía eléctrica para uso 

doméstico: 

 

Cuota Mensual 

1. En nivel de 0 a 25 kwh………………..……... $ 1.78 

2. En nivel de 26 a 50 Kwh……………….….... $ 3.56 

3. En nivel de 51 a 75 Kwh…………..…..….... $ 5.35 

4. En nivel de 76 a 100 Kwh……………..…..... $ 7.50 

5. En nivel de 101 a 125 Kwh…………………. $ 9.65 

6. En nivel de 126 a 150 Kwh.………………… $ 13.46 

7. En nivel de 151 a 200 Kwh…………………. $ 26.07 

8. En nivel de 201 a 250 Kwh…………………. $ 38.68 

9. En nivel de 251 a 500 Kwh…………………. $ 101.73 

10. En nivel superior a 500 kwh.................... $ 257.47 

 

b) Para las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias de 

predios destinados a uso general y que compren la energía eléctrica para uso general: 

 

1. En baja tensión: 

Cuota Mensual 
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1.1 En nivel de 0 a 50 kwh…………………….… $ 12.95 

1.2 En nivel de 51 a 100 Kwh…………………… $ 31.00 

1.3 En nivel del 101 a 200 Kwh……………….… $ 58.00 

1.4 En nivel del 201 a 400 Kwh…………………. $ 112.24 

1.5 En nivel superior a 401 Kwh…………………… $ 220.55 

 

2. En media tensión –ordinaria-: 

Cuota Mensual 

2.1 En nivel de 0 a 25 kwh……………………… $ 102.48 

2.2 En nivel de 26 a 50 kwh…………………….. $ 106.81 

2.3 En nivel de 51 a 75 kwh..…………………… $ 111.50 

2.4 En nivel de 76 a 100 kwh…………………… $ 116.01 

2.5 En nivel de 101 a 125 kwh....................... $ 120.52 

2.6 En nivel de 126 a 150 kwh……………..….. $ 125.03 

2.7 En nivel de 151 a 200 kwh....................... $ 131.70 

2.8 En nivel de 201 a 250 kwh……………….... $ 140.72 

2.9 En nivel de 251 a 500 kwh....................... $ 190.31 

2.10 En nivel superior a 500 Kwh……………….. $ 226.39 

 

3. En media tensión  

Cuota Mensual 
3.1 Media tensión –horaria-………………….......$ 1,800.00 

 

4. En alta tensión: 

 

4.1 En alta tensión horaria en nivel sub transmisión…………………………………. 

$ 18,000.00 
 

II. Los poseedores o propietarios de predios rústicos o urbanos que no sean usuarios registrados ante la 

Comisión Federal de Electricidad, pagarán la cuota determinada conforme a la fórmula 

establecida en los artículos 65, 66 y fracciones I y II que anteceden; mediante el formato de 

pago de derechos que para tal efecto expida la Tesorería Municipal. 

 

Artículo 68. Los sujetos de este derecho, están obligados a informar a la Tesorería Municipal la modalidad de 

pago de su elección, conforme a lo dispuesto en esta Sección, dentro del mes de enero, en la forma oficial 

aprobada por la propia Tesorería Municipal. En caso contrario, se entenderá que ejercen la opción de pago a 

que se refiere la fracción II del artículo 67 de esta Ley. La opción elegida por el contribuyente, le será 

aplicable por todo el ejercicio fiscal. 

 

 

 

 

 

Sección Séptima 

Servicios Sobre Bienes Inmuebles 

 

Artículo 69. Los servicios prestados por el Municipio sobre bienes inmuebles, causarán los siguientes 

derechos en Unidades de Medida y Actualización diaria: 

 

I.  Levantamiento y elaboración de planos de predios urbanos: 

 uuuu)  Hasta 200 m
2
……………………...............… 3.2201 

 vvvv)  De 201 a 400 m
2
…………………................ 3.8154 
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 wwww)  De 401 a 600 m
2
………………….............… 4.5191 

 xxxx)  De 601 a 1000 m
2
………………................. 5.6326 

 e)

  

Por una superficie mayor de 1000 m
2 

se le aplicará la tarifa 

anterior, más por metro excedente se pagará en Unidades de 

Medida y Actualización diaria un importe equivalente 

a:…………………………………... 0.0024 

   

 

II.  Deslinde o levantamiento topográfico de predios rústicos: 

 a) Terreno Plano: 
 

  241. Hasta 5-00-00 Has............................. 4.2549 

  242. De 5-00-01 Has. a 10-00-00 Has........ 8.3711 

  243. De 10-00-01 Has .a 15-00-00 Has...... 12.4286 

  244. De 15-00-01 Has. a 20-00-00 Has...... 20.8754 

  245. De 20-00-01 Has. a 40-00-00 Has...... 33.4440 

  246. De 40-00-01 Has. a 60-00-00 Has...... 41.6811 

  247. De 60-00-01 Has. a 80-00-00 Has...... 50.8895 

  248. De 80-00-01 Has. a 100-00-00 Has.... 58.7464 

  249. De 100-00-01 Has. a 200-00-00 Has.. 67.7671 

  250. De 200-00-01 en adelante, se aumentará, por cada 

hectárea excedente.......................................... 
1.5561 

   

 

 b) Terreno Lomerío: 
 

  259. Hasta 5-00-00 Has............................. 8.3900 

  260. De 5-00-01 Has. a 10-00-00 Has........ 12.4394 

  261. De 10-00-01 Has .a 15-00-00 Has...... 20.9199 

  262. De 15-00-01 Has. a 20-00-00 Has...... 33.4608 

  263. De 20-00-01 Has. a 40-00-00 Has...... 48.6841 

  264. De 40-00-01 Has. a 60-00-00 Has...... 78.5960 

  265. De 60-00-01 Has. a 80-00-00 Has...... 91.7486 
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  266. De 80-00-01 Has. a 100-00-00 Has.... 98.5556 

  267. De 100-00-01 Has. a 200-00-00 Has.. 118.1499 

  268. De 200-00-01 en adelante, se aumentará, por cada 

hectárea excedente…………………............……. 
2.4925 

   

 

 c) Terreno Accidentado: 
 

  255. Hasta 5-00-00 Has............................. 23.7719 

  256. De 5-00-01 Has. a 10-00-00 Has........ 35.6953 

  257. De 10-00-01 Has .a 15-00-00 Has...... 47.5667 

  258. De 15-00-01 Has. a 20-00-00 Has...... 83.2241 

  259. De 20-00-01 Has. a 40-00-00 Has...... 106.0706 

  260. De 40-00-01 Has. a 60-00-00 Has...... 130.2570 

  261. De 60-00-01 Has. a 80-00-00 Has...... 150.1074 

  262. De 80-00-01 Has. a 100-00-00 Has.... 173.3480 

  263. De 100-00-01 Has. a 200-00-00 Has.. 201.1593 

  264. De 200-00-01 en adelante, se aumentará, por cada 

hectárea excedente……................................…. 
3.9622 

   

 

 Por la elaboración de planos que tengan por objeto el servicio 

al que se refiere esta 

fracción………………………............................... 

8.0225 

   

 

III.  
Avalúo cuyo monto sea de: 

 

 zzzzzz)  Hasta $ 1,000.00……………...……............. 1.8941 

 aaaaaaa)  De $ 1,000.01 a $ 2,000.00….…............... 2.4563 

 bbbbbbb)  De $ 2,000.01 a $ 4,000.00…….…........... 3.5416 

 ccccccc)  De $ 4,000.01 a $ 8,000.00….…....…........ 4.5766 

 ddddddd)  De $ 8,000.01 a $ 11,000.00…….............. 6.8504 

 eeeeeee)  De $ 11,000.00 a $ 14,000.00……............ 9.1384 



 Martes, 10 de Diciembre del 2019 

 

 
                                               
 

Dirección de Apoyo Parlamentario * Subdirección de Protocolo y Sesiones 

 

2047 

 

 
 Por cada $ 1,000.00 o fracción que exceda de los $ 14,000.00, 

se cobrará la cantidad de…................................................................. 

1.4088 

   

 

IV.  Expedición de copias heliográficas correspondientes a planos de zona 

urbana, por cada zona y superficie, así como el material 

utilizado.......................................................... 

2.0186 

   

 

V.  Autorización de alineamientos......................... 

1.4909 

   

 

VI.  Constancia de servicios con los que cuenta el 

predio.............................................................. 

1.4939 

  

 

VII.  Autorización de divisiones y fusiones de 

predios........................................................... 

1.9010 

  

 

VIII.  Expedición de carta de alineamiento................ 

1.4129 

  

 

IX.  Expedición de número oficial........................... 

1.4156 

 

 

 

Sección Octava 

Desarrollo Urbano 

 

Artículo 70. Los servicios que se presten por concepto de desarrollo urbano se causarán en Unidades de 

Medida y Actualización diaria conforme a lo siguiente: 

 

I. Otorgamiento de autorización o licencia con vigencia de un año para fraccionar, lotificar, subdividir 

o fusionar terrenos, tipo HABITACIONALES URBANOS: 

 

UMA diaria 

a) Residenciales por m
2
....................................... 0.0227 

 

b) Medio: 

 

1. Menor de 1-00-00 has. por m
2
................. 0.0077 

2. De 1-00-01 has. en adelante, m
2
.............. 0.0129 

 

c)  De interés social: 

 

1. Menor de 1-00-00 has. por m
2
................. 0.0056 
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2. De 1-00-01 a 5-00-00 has. por m
2
........... 0.0074 

3. De 5-00-01 has. en adelante, por m
2
........ 0.0125 

 

d)  Popular: 

 

1. De 1-00-00 a 5-00-00 has. por m
2
............ 0.0042 

2. De 5-00-01 has. en adelante, por m
2
........ 0.0056 

 

 Para el cálculo de tasa imponible, se tomará en cuenta los tipos de fraccionamientos 

en los que se ubiquen predominantemente. 

 

II. Otorgamiento de autorización o licencia con vigencia de un año para fraccionar, lotificar, 

subdividir o fusionar terrenos, tipo ESPECIALES: 

 

a) Campestres por m
2
......................................... 0.0227 

 

b) Granjas de explotación agropecuaria, por m
2
.. 0.0274 

 

c) Comercial y zonas destinadas al comercio en los fraccionamientos habitacionales, por 

m
2
......... 0.0274 

 

d) Cementerio, por m
3
 del volumen de las fosas o 

gavetas............................................................ 0.0900 

 

e) Industrial, por m
2
............................................ 0.0200 

 

Cuando las obras autorizadas no se ejecuten dentro de la vigencia de la autorización se 

deberá solicitar el refrendo de la misma, debiendo cubrirse los derechos en términos de este 

artículo si se tratare de una inicial. 

 

La regularización de fraccionamientos, lotificaciones, relotificaciones, 

desmembraciones, subdivisiones o fusiones, se tasará 3 veces el importe establecido según el 

tipo al que pertenezcan. 

 

III. Realización de peritajes: 

 

a) Aquellos que dictaminen el grado de humedad de las 

viviendas......................................................... 5.9786 

 

b) Valuación de daños a bienes muebles e inmuebles.......................................................

 7.4773 
 

c) Verificaciones, investigaciones y análisis técnicos 

diversos........................................................... 5.9783 

 

IV. Expedición de constancia de compatibilidad urbanística 

municipal............................................................... 2.4927 

 

V. Expedición de declaratoria para establecer el régimen de propiedad en condominio, por m
2
 de 

terreno y construcción.......................................................... 0.0699 

 

 

 

Sección Novena 

Licencias de Construcción 
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Artículo 71. La expedición de licencias de construcción se causarán en cuotas al millar y Unidades de 

Medida y Actualización diaria de conformidad con lo siguiente: 

 

I. Construcción de obra nueva, remodelación, restauración, será del 5 al millar aplicable al costo por 

m
2
 de construcción de acuerdo al análisis que maneje la Dirección de Obras Públicas, más por 

cada mes que duren los trabajos, 1.3490 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria; 

 

II. Bardeo con una altura hasta 2.50 mts. será del 3 al millar aplicando al costo por m
2
 de construcción 

de acuerdo al análisis que maneje la dirección de obras públicas según la zona; más por cada 

mes que duren los trabajos, 2.0000 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria; 

 

III. Trabajos menores, tales como: enjarres, pintura, reparaciones diversas, reposición de acabados, 

etcétera 3.9844 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria; más, importe mensual según 

la zona, de 0.4651 a 3.2367; 

 

IV. Licencia para introducción y reparación, de agua potable o 

drenaje................................................................... 3.9103 

 

a) Trabajo de introducción, de agua potable o drenaje en calle pavimentada, incluye 

reparación de pavimento....................................................... 22.6785 

 

b) Trabajo de introducción, de agua potable o drenaje en calle sin pavimento, incluye 

derecho........................ 15.8010 

 

V. Movimientos de materiales y/o escombro, 3.9938 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria; 

más, importe mensual, según la zona, de 0.4651 a 3.2216; 

 

VI. Excavaciones para introducción de tubería y cableado, por 

metro..................................................................... 0.1097 

 

VII. Prórroga de licencia por mes................................... 4.3663 

 

VIII. Construcción de monumentos en panteones:  

 

a) De ladrillo o cemento…................................... 0.6622 

b) De cantera……………....................................... 1.5930 

c) De granito………….......................................... 2.1049 

d) De otro material, no específico…..................... 3.2694 

e) Capillas…….................................................... 36.9252 

 

IX. El otorgamiento de licencia de construcción de unidades habitacionales a que se refiere el artículo 33 

de la Ley de Hacienda Municipal está exento siempre y cuando no se refiera a construcciones 

en serie, y 

 

X. Permiso por construcción, instalación y uso de la propiedad municipal a través de instalaciones 

superficiales, aéreas y subterráneas, que se estén explotando comercialmente y con fines de 

lucro, aprovechando la vía pública por motivo de uso de líneas de conducción que existan en el 

Municipio ya sean ductos, líneas de electricidad, cables y postes; causarán derechos de 9 al 

millar aplicable al costo por m
2
 de construcción, de acuerdo al análisis que maneje la Dirección 

de Obras Públicas. 

 

Artículo 72. Por la regularización del permiso por construcción, instalación y uso de la propiedad municipal a 

través de instalaciones superficiales, que estén explotando comercialmente y con fines de lucro, aprovechando 
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la vía pública, se pagará un monto de hasta tres veces el valor de los derechos por m
2
, a criterio de la 

autoridad. 

Artículo 73. Por el registro único clasificado de los Directores Responsables de Obra o corresponsables de 

obra 4.3424 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

 

 

Sección Décima 

Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas 

 

Artículo 74. El pago de derechos que por la expedición de licencia, renovación, transferencia, cambio de giro, 

cambio de domicilio y otros servicios otorgue el Ayuntamiento en materia de venta y consumo de bebidas 

alcohólicas, se estará a lo previsto en la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, Ley Sobre Bebidas 

Alcohólicas para el Estado de Zacatecas y su Reglamento. 

 

 

 

Sección Décima Primera 

Padrón Municipal de Comercio y Servicios 

 

Artículo 75. Los ingresos derivados de: 

UMA diaria 

I. Inscripción al padrón de comercio ambulante y expedición de tarjetón por 

puesto................................................. 1.4438 

 

II. Refrendo anual al padrón del comercio ambulante y tianguistas, por 

puesto.............................................................. 2.6380 

 

III. El comercio establecido estará obligado al pago de derechos por el empadronamiento o refrendo de 

sus negocios, en base a la siguiente tarifa: 

 

GIRO UMA diaria 

1.  Abarrotes:  

 1.1

  

Mayoristas................................... 

10.0000 

 1.2

  

Menudeo mayor.......................… 

6.0000 

 1.3

  

Menudeo menor.......................... 

4.0000 

2.  Agroquímicos y Fertilizantes:  

 2.1 Menudeo mayor......................... 10.0000 

 2.2 Menudeo menor......................... 

5.0000 

3.  
Autotransporte………………………........…. 10.0000 
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4.  
Bancos…………….…………………….....….. 10.0000 

5.  Bazares………………………........…........… 3.0000 

6.  Bisuterías…………………….........…....... 3.0000 

7.  
Boneterías y tiendas de ropa: 

 

 7.1

  

Mayoristas................................ 

6.0000 

 7.2

  

Menudeo mayor....................... 

4.0000 

 7.3 Menudeo menor...................... 3.0000 

8.  Cafeterías…………………………...........….. 4.0000 

9.  Cajas populares…………….….................. 10.0000 

10.  Carpinterías y madererías…………......... 3.0000 

11.  Casas de empeño………………................ 8.0000 

12.  Casas de cambio………………….......….... 5.0000 

13.  Consultorios……………….……................ 4.0000 

14.  Centros de diversión:  

 14.1

  Más de 5 máquinas..................... 4.0000 

 14.2

  De 1 a 4 máquinas....................... 2.0000 

15.  Compra venta de básicos a foráneos y locales:  

 15.1

  Mayorista mayor.......................... 10.0000 

 15.2

  Mayoría menor............................. 5.0000 

16.  Dulcerías…………….………….….....……... 5.0000 

17.  Estéticas………………...……….…....……... 4.0000 

18.  Centros de distribución…....................…. 10.0000 

19.  Farmacias……………………………......…... 4.0000 
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20.  Farmacias con venta de abarrotes……….. 10.0000 

21.  Ferreterías………………….………….....…... 6.0000 

22.  Florerías……………………..…………....…... 5.0000 

23.  Fruterías…………………………….….....….. 4.0000 

24.  Funerarias………………………………..….... 4.0000 

25.  Gasolineras……………………………....... 7.0000 

26.  Gimnasios…………………….……….....…... 4.0000 

27.  Hoteles y Casa de Huéspedes………........ 6.0000 

28.  Joyerías……………………………….....…..... 3.0000 

29.  Lotes de automóviles……..……………...... 7.0000 

30.  Llanteras…………………………………........ 3.3000 

31.  Loncherías………………………….…....…. 3.0000 

32.  Materiales para Construcción……......... 10.0000 

33.  Mercerías……………………………....….... 4.0000 

34.  Mini súper……………………………........... 4.0000 

35.  Mueblerías………………………….........…. 5.0000 

36.  Papelerías……………………………........... 4.0000 

37.  Paleterías y Neverías………………............ 6.0000 

38.  Panaderías………………………….........…. 4.0000 

39.  Purificadoras…………………………........... 4.0000 

40.  Recicladoras…………….…………..........… 6.0000 

41.  Refaccionarias……………….………......… 6.0000 

42.  Rosticerías y restaurantes…………........... 6.0000 

43.  Talleres………………….…………….......… 4.0000 

44.  Taxis………….…………………………........ 6.0000 

45.  Telefonía y Casetas…………..………......... 4.0000 

46.  Vulcanizadoras……………………....…...... 4.0000 
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47.  Yunques y similares………..…….…........ 10.0000 

48.  Zapaterías…………………….………......… 4.0000 

49.  Otros……….....…………………….............. 3.0000 

 

 

IV. Licencia anual de funcionamiento de Salón de fiestas....................................................................

 20.0000 
 

V. Licencia anual de funcionamiento de Discoteca...... 20.0000 

 

VI. Licencia anual de funcionamiento de tortillería....... 8.0000 

 

VII. Licencia anual de funcionamiento de autolavado..... 6.0000 

 

VIII. Licencia anual de funcionamiento de carnicería...... 10.0000 

 

IX. Licencia anual de funcionamiento de máquinas de video 

(videojuegos)........................................................... 9.2300 

 

X. Licencia anual de Cyber......................................... 4.3000 

 

El otorgamiento de la licencia al comercio no implica ni concede autorización, permiso o licencia para 

la venta de bebidas alcohólicas, por tanto, para la expedición de la licencia al comercio en los giros con venta 

de bebidas alcohólicas deberá presentar, previamente, la licencia respectiva. 

 

 

 

 

Sección Décima Segunda 

Padrón de Proveedores y Contratistas 

 

Artículo 76. En el caso de las licencias de los proveedores y contratistas registrados ante la contraloría 

municipal se cobrara anualmente de acuerdo a lo siguiente: 

 

UMA diaria 

I. Los que se registren por primera ocasión................ 10.3400 

 

II. Renovación de licencia............................................ 5.1000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

OTROS DERECHOS 

 

Sección Primera 



 Martes, 10 de Diciembre del 2019 

 

 
                                               
 

Dirección de Apoyo Parlamentario * Subdirección de Protocolo y Sesiones 

 

2054 

 

Permisos para Festejos 

 

Artículo 77. Los permisos que se otorguen para la celebración de: 

 

UMA diaria 

I.  Bailes particulares, sin fines de lucro..................... 6.0000 

 

II.  Bailes con fines de lucro, si no cuenta con boletaje..................................................................

 12.0000 

 

 

 

Sección Segunda 

Fierros de Herrar 

 

Artículo 78. El fierro de herrar y señal de sangre causan lo siguientes derechos: 

 

UMA diaria 

I. Registro de fierro de herrar y señal de sangre.......... 2.9310 

 

II. Refrendo de fierro de herrar y señal de sangre........ 2.9310 

 

III. Refrendo de títulos................................................. 1.9176 

 

 

 

Sección Tercera 

Anuncios y Propaganda 

 

Artículo 79. Por la expedición de permisos para la colocación de anuncios de publicidad se aplicarán, para el 

ejercicio fiscal 2020, los siguientes importes: 

 

I. Para la fijación de anuncios comerciales permanentes en tableros, cuadros, fachadas, azoteas, 

terrenos baldíos bardas, lienzos charros, palenques, estadios, plaza de toros, gimnasios, etcétera, 

mediante un importe anual de acuerdo a lo siguiente: 

 

 UMA diaria 

a)  Para bebidas con contenido de alcohol y 

cigarrillos…………………………………………...... 12.1485 

 

 Independientemente de que por cada metro cuadrado deberá 

aplicarse…......….................................. 1.2123 

 

b)  Para refrescos embotellados y productos 

enlatados........................................................ 8.2164 

 

 Independientemente de que por cada metro cuadrado deberá 

aplicarse.............................................. 0.8269 

 

c)  Para otros productos y servicios...................... 5.4000 

 

 Independientemente de que por cada metro cuadrado deberá 

aplicarse.............................................. 0.5603 
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Quedarán exentos los anuncios cuyo único fin se destine a la identificación de giros 

comerciales o de servicios en su propio domicilio; 

 

II. Los anuncios comerciales que se instalen temporalmente por el término que no exceda de 30 días, 

pagarán............. 2.1630 

 

III. La propaganda por medio de equipos electrónicos ambulantes o estacionarios, distintos a la 

concesión comercial de radio y televisión, hasta por 30 días................................... 0.8502 

 

Con excepción de los que son inherentes a las actividades de los partidos políticos 

registrados; 

 

IV. Los anuncios en carteleras municipales fijas o móviles pagarán un importe diario 

de.................................................... 0.0982 

 

Con excepción de los que son inherentes a las actividades de los partidos políticos 

registrados; 

 

V. La propaganda que utilicen personas físicas o morales, a través de volantes de mano, por evento 

pagarán.................... 0.3570 

 

Con excepción de los que son inherentes a las actividades de los partidos políticos 

registrados.  

 

 

 

TÍTULO CUARTO 

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 

 

CAPÍTULO I 

PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A 

RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO 

 

Sección Primera 

Arrendamiento 

 

Artículo 80. Los ingresos derivados de arrendamientos, adjudicaciones, explotación, uso y aprovechamiento 

de bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio, se determinarán y pagarán conforme a lo siguiente:  

 

I. Para eventos públicos y privados, lucrativos, en el Auditorio Municipal, se cobrará de 5.0000 a 

13.0000 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria, por cada hora de renta del 

inmueble, y  

 

II. Para eventos públicos y privados, no lucrativos de 4.0000 a 6.0000 veces la Unidad de Medida y 

Actualización diaria, por cada hora de renta del inmueble. 

 

 

 

Sección Segunda 

Uso de Bienes 

 

Artículo 81. El Ayuntamiento por conducto de la Tesorería, podrá celebrar convenio con los particulares para 

el uso de la vía pública como estacionamiento, previa la anuencia de los propietarios o poseedores de las 

fincas colindantes con esta y del peritaje técnico de vialidad. 
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CAPÍTULO II 

ENAJENACIÓN DE BIENES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS 

 

Sección Única 

Enajenación 

 

Artículo 82. La venta y/o explotación de bienes muebles e inmuebles se podrá realizar previa autorización 

expresa del Ayuntamiento y con apego a la normativa aplicable. 

 

 

 

CAPÍTULO III 

OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES 

 

Sección Única 

Otros Productos 

 

Artículo 83. Otros Productos que generen ingresos corrientes, de acuerdo a lo siguiente: 

 

I. Venta o remate de bienes mostrencos que se realicen de acuerdo con las disposiciones legales 

aplicables. Los dueños de animales mostrencos y/o dañinos además de resarcir el daño causado, 

deberán cubrir un importe diario: 

UMA diaria 

a) Por cabeza de ganado mayor........................... 0.8000 

b) Por cabeza de ganado menor........................... 0.5000 

 

En el caso de zonas rurales al término de ocho días se trasladarán al rastro municipal; 

 

II. Venta o concesión de residuos sólidos, el importe se fijará mediante convenio con los interesados; 

 

III. Fotocopiado para el público en general, por recuperación de 

consumibles........................................................... 0.0100 

 

IV. Venta de formas impresas, que se utilicen para trámites 

administrativos....................................................... 0.3264 

 

V. Impresión de hoja de fax, para el público en general...................................................................

 0.1900 
 

VI. Otros productos, cuyo importe será fijado por el Ayuntamiento. 

 

 

 

TÍTULO QUINTO 

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 

 

CAPÍTULO I 

MULTAS 

 

Sección Única 

Generalidades 
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Artículo 84. Las multas de orden administrativo que en uso de sus facultades imponga la autoridad 

municipal, serán aplicadas de acuerdo con los siguientes conceptos de violación e infracciones a la presente 

Ley y a los Reglamentos Municipales en vigor, por: 

 

UMA diaria 

DCXXI.  
Falta de empadronamiento y licencia.......... 

5.0841 

DCXXII.  
Falta de refrendo de licencia....................... 

3.3095 

DCXXIII.  
No tener a la vista la licencia...................... 

1.0128 

DCXXIV.  Violar el sello cuando un giro este clausurado por la autoridad 

municipal................................................... 

6.3770 

DCXXV.  Pagar créditos fiscales con documentos incobrables, se pagará 

además de las anexidades legales..................................... 

10.6657 

DCXXVI.  Permitir el acceso de menor de edad a lugares como: 

 

 pp)  Cantinas, cabarets y lenocinios, por 

persona.............................................. 

25.0000 

 qq)  Billares y cines con funciones para adultos, por 

persona.......................... 

18.7032 

DCXXVII.  

Falta de tarjeta de sanidad, por 

personas.................................................... 1.7771 

DCXXVIII.  
Falta de revista sanitaria periódica............ 

2.9943 

DCXXIX.  Funcionamiento de aparatos de sonido después de las 22 horas 

en zonas habitacionales........................................... 

3.2635 

DCXXX.  No contar con el permiso para la celebración de cualquier 

espectáculo público............... 

17.0402 

DCXXXI.  Fijar anuncios comerciales sin el permiso 

respectivo.................................................. 

1.7754 

DCXXXII.  Fijar anuncios comerciales en lugares no autorizados: 

 

 De........................... 

1.8743 

 a............................. 

10.2098 

DCXXXIII.  La no observancia a los horarios que se señalen para los giros 

comerciales y establecimientos de diversión..................... 

13.0834 

DCXXXIV.  
Matanza clandestina de ganado.................. 

8.7323 
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DCXXXV.  Introducir carne proveniente de lugar distinto al Municipio, sin 

el resello del rastro de lugar de 

origen........................................................ 

6.3686 

DCXXXVI.  Vender carne no apta para el consumo humano, sin perjuicio de 

la sanción que Impongan las autoridades correspondientes: 

 

 De.......................... 

22.8718 

 a............................ 

51.3681 

DCXXXVII.  Transportar carne en condiciones insalubres, sin perjuicio de la 

sanción que impongan las autoridades 

correspondientes........................................ 

11.4381 

DCXXXVIII.  No tener la documentación que acredite la procedencia y 

propiedad del ganado que se vaya a sacrificar, sin perjuicio de la 

sanción que impongan las autoridades correspondientes: 

 

 De.......................... 

4.6611 

 a............................ 

10.3346 

DCXXXIX.  Falsificar o usar indebidamente los sellos o firmas del 

rastro........................................ 

11.6567 

DCXL.  No registrar o refrendar el fierro de herrar, marca de venta y 

señal de sangre, conforme lo dispone la Ley de Fomento a la 

Ganadería del Estado de Zacatecas en vigor................ 

51.1978 

DCXLI.  Obstruir la vía pública con escombros o materiales, así como 

otros obstáculos................................................. 

4.6632 

DCXLII.  Estacionarse sin derecho en espacio no 

autorizado................................................. 

1.7227 

DCXLIII.  
No asear el frente de la finca...................... 

0.9460 

DCXLIV.  Mantener obstáculos o escombro en áreas públicas así como 

lotes baldíos y permitan éstos derrames de agua: 

 

 De........................... 

5.0000 

 a............................. 

11.0000 
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El pago de la multa por este concepto no obliga al Ayuntamiento a recoger 

o remover los obstáculos, el propio infractor deberá hacerlo en el plazo que la 

autoridad municipal le fije para ello; si no lo hiciere así, además de la multa, deberá 

resarcir al Ayuntamiento de los costos y gastos en que incurriera éste por fletes y 

acarreos. 

DCXLV.  Violaciones a los Reglamentos Municipales: 

 nnnnnnnnn)  Se aplicará multa calificada según dictamen de la 

Dirección de Obras Públicas por la invasión de la vía 

pública con construcciones, que será: 

 

  De........................ 
2.3449 

  a........................... 
18.4551 

  Para los efectos de este inciso se aplicará lo 

previsto en el segundo párrafo de la fracción anterior. 

 

 ooooooooo)  Las que se impongan a los propietarios o poseedores de 

lotes baldíos que represente un foco de infección, por no 

estar bardeados................................. 

17.3230 

 ppppppppp)  Las que se impongan a los propietarios de animales que 

transiten sin vigilancia en la vía pública, por cada cabeza 

de ganado……………………… 

3.4927 

 qqqqqqqqq)  Ingerir bebidas embriagantes en la vía 

pública............................................... 

4.6598 

 
rrrrrrrrr)  

Orinar o defecar en la vía pública....... 
4.7464 

 sssssssss)  Escandalizar o arrojar objetos en la vía pública y en la 

celebración de espectáculos....................................... 

5.4859 

 ttttttttt)  Tratándose de animales mostrencos o dañinos, que 

permanecieran más de 48 Horas en los corrales del rastro 

municipal, al propietario se le aplicará una multa por día 

y por cabeza, conforme a lo siguiente: 

 

  
79. Ganado mayor........................... 2.5747 

  
80. Ovicaprino................................ 1.3998 

  
81. Porcino..................................... 1.3021 
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 uuuuuuuuu)  Transitar en vehículo motorizados sobre la 

plaza..................................... 

1.0025 

 vvvvvvvvv)  Destrucción de los bienes propiedad del 

Municipio..................................... 

1.0025 

XXVI. Cuando se sorprenda en circulación boletaje no autorizado por 

la Tesorería Municipal, en la celebración de diversiones y 

espectáculos públicos, se impondrá una multa: 

 

 De……….…….… 300.0000 

 a……………….… 1,000.0000 

 

 

 

 

Artículo 85. Todas aquellas infracciones por violación a las disposiciones y Reglamentos Municipales o, en 

su caso, a la Ley de Justicia Comunitaria del Estado de Zacatecas, que no se encuentren previstas en el 

artículo anterior, serán sancionadas según la gravedad de la infracción, y de acuerdo con lo dispuesto por la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

Respecto a multas en materia de venta y consumo de bebidas alcohólicas se estará en principio a lo 

previsto en la Ley Sobre Bebidas Alcohólicas para el Estado de Zacatecas, lo anterior sin perjuicio de la 

aplicación de otras sanciones que la infracción amerite. Tratándose de infracciones a diversas disposiciones 

por la comisión de un solo hecho u omisión, procede únicamente la imposición de la multa más alta, sin 

importar que estén contenidas en cuerpos normativos diferentes. Si las infracciones son de diversa naturaleza, 

procede imponerlas respecto de cada una de ellas. 

 

Respecto a las multas por violaciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

para el Estado de Zacatecas, se estará en principio a lo previsto en dicho ordenamiento, lo anterior sin 

perjuicio de la aplicación de otras sanciones que la infracción amerite. 

 

Las autoridades fiscales y administrativas, al imponer las sanciones que correspondan, tomarán en 

cuenta la importancia de la infracción, las condiciones y la conveniencia de destruir prácticas establecidas, 

tanto para evadir la prestación fiscal como para evitar que se infrinja en cualquier otra forma las disposiciones 

legales o reglamentarias. 

 

Con independencia de la obligación del pago de la sanción a que se haga acreedor la persona física o 

moral infractora, no le exime del pago de los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos a que este 

obligado. 

 

 

Artículo 86. Si el infractor fuere jornalero u obrero, no podrá aplicársele multa que exceda del importe de su 

jornal o sueldo correspondiente a un día. 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

OTROS APROVECHAMIENTOS 

 

Sección Primera 
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Generalidades  

 

Artículo 87. Otros aprovechamientos serán los ingresos que obtenga el Municipio por conformidad a lo 

dispuesto por el artículo 138 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, por conceptos tales como: 

donaciones, cesiones, reintegros, gastos de cobranza, indemnizaciones, herencias y legados.  

 

 

 

Sección Segunda 

Seguridad Pública 

 

Artículo 88. Por el servicio de resguardo con personal de seguridad pública, para eventos sociales y/o 

culturales, cubrirán un importe de 3.0000 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

 

 

 

TÍTULO SEXTO 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 

 

CAPÍTULO I 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN 

ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO 

 

Sección Única 

DIF Municipal 

 

Artículo 89. El monto de recuperación durante el Ejercicio 2020 por cada despensa tendrá un costo de 0.1618 

veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 

 

Sección Única 

Agua Potable 

 

Artículo 90. Los importes y tarifas que se contemplen dentro del Sistema Descentralizado respecto del uso y 

consumo de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; serán las 

aprobadas por el Consejo Consultivo en razón al Programa Nacional Hídrico y deberán notificarse en lo 

inmediato a esta Administración Pública para su publicación en la Gaceta Municipal, y en el Periódico 

Oficial, Órgano de Gobierno del Estado de Zacatecas. 

 

 

 

 

 

TÍTULO SÉPTIMO 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 

SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

 

CAPÍTULO I 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 
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Sección Única 

Participaciones 

 

Artículo 91. Las participaciones provenientes de gravámenes federales, conforme a lo dispuesto por la Ley de 

Coordinación Fiscal, así como lo estipulado en la Ley de Coordinación Hacendaria para el Estado de 

Zacatecas y sus Municipios y demás disposiciones fiscales aplicables. 

 

 

 

TÍTULO OCTAVO 

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

ENDEUDAMIENTO INTERNO 

 

Sección Única 

Generalidades 

 

Artículo 92. Serán ingresos extraordinarios, aquéllos que obtenga el Municipio de Villa González Ortega, 

Zacatecas, durante el ejercicio fiscal 2020, derivados de empréstitos o créditos que se requieran para 

destinarse a inversiones públicas productivas o para hacer frente a circunstancias imprevistas por las que haya 

de realizarse erogaciones extraordinarias, en los términos de la Ley de Obligaciones, Empréstitos y Deuda 

Pública y Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus 

Municipios, y bajo las condiciones, características y conceptos autorizados por la Honorable Legislatura del 

Estado de Zacatecas, mediante decreto específico de endeudamiento, publicado en el Periódico Oficial, 

Órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas. 

 

 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el día 1º. de enero del año 2020, previa publicación en el 

Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas y su ámbito territorial de validez se 

circunscribe al Municipio de Villa González Ortega, Zacatecas. 

 

 

SEGUNDO. El valor de la UMA para la recaudación de los Impuestos, Derechos, Productos, 

Aprovechamientos y Venta de Bienes y Servicios, señalados en la presente Ley, se calculará durante el mes 

de enero de 2020, conforme al valor vigente; y a partir  del 1 de febrero, al valor que publique el INEGI, 

conforme a lo establecido en el artículo 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y 

Actualización. 

 

 

TERCERO. Se abroga la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2019, contenida en el Decreto número 96 

publicado en el Suplemento 16 al 104 del Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, correspondiente 

al 31 de Diciembre del 2018, a partir de la entrada en vigor del presente Instrumento Legislativo. 

 

 

CUARTO. Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias en lo que se opongan a la presente 

Ley. 

 

 

QUINTO. En el supuesto que entre en vigor la reforma al artículo 28 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, sobre condonaciones y exenciones de impuestos, las disposiciones normativas de 

la presente Ley en la materia, deberán armonizarse a lo establecido en dicha reforma. 
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SEXTO. Dentro de los ciento ochenta días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, los 

Ayuntamientos expedirán los reglamentos y disposiciones sobre dicho servicio, las cuales establecerán, por lo 

menos, lo siguiente: 

 

I. La planeación estratégica del alumbrado público que incluya la ejecución, operación y 

mantenimiento del sistema de alumbrado público en el Municipio; 

  

II. La aplicación de políticas para implantar el sistema de alumbrado integral, moderno y de alta 

tecnología en el Municipio; 

 

III. La ampliación del servicio cuando las necesidades de la población o comunidad lo requieran, y 

 

IV. El diseño y aplicación de políticas que permitan al Municipio recuperar el costo anual actualizado del 

servicio de alumbrado público, el cual deberá incluir el  importe del suministro de energía 

eléctrica para la prestación del servicio de alumbrado público; los sueldos del personal necesario 

para la prestación del servicio de alumbrado público; el costo de los insumos y materiales 

necesarios para la planeación, operación y mantenimiento de la infraestructura de este servicio 

público; el costo de los equipos requeridos para la planeación, instalación, conservación y 

operación de la infraestructura del alumbrado público; el costo de los insumos requeridos para la 

reposición al término de vida útil o actualización tecnológica de la infraestructura e instalaciones 

del servicio de alumbrado público; los gastos relativos a la recaudación y administración del pago 

de los derechos del servicio de alumbrado público y, en general, el costo que representa al 

Municipio la instalación de la infraestructura para el servicio de alumbrado público. 

 

SÉPTIMO. El H. Ayuntamiento de Villa González Ortega a más tardar el 30 de enero de 2020, deberá emitir 

y enviar a la Legislatura del Estado copia certificada del Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio 

fiscal 2020 y ordenar su publicación en términos de lo dispuesto en los artículos 202 y 204 de la Ley Orgánica 

del Municipio del Estado de Zacatecas. 

 

 

 

Por todo lo anterior y con fundamento además en los artículos 71 y 108 del Reglamento General del 

Poder Legislativo, es de proponerse y se propone: 
 

 

ÚNICO. Se apruebe en todas y cada una de sus partes el contenido del presente Dictamen, en los términos 

descritos en la exposición de motivos, estructura lógico-jurídica y artículos transitorios, contenidos en este 

Instrumento Legislativo. 

 

 

Así lo dictaminaron y firman las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados integrantes de la 

Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal de la Honorable Sexagésima Tercera Legislatura 

del Estado. 

 

 

 

Zacatecas, Zac. a 09 de diciembre de 2019 

 

COMISIÓN DE HACIENDA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 

PRESIDENTE 
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DIP. EDGAR VIRAMONTES CÁRDENAS 

 

 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP. ALMA GLORIA DÁVILA LUÉVANO 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP. MA. EDELMIRA HERNÁNDEZ PEREA 

 

 

 

SECRETARIA 

 

 

DIP. MA. ISABEL TRUJILLO MEZA 

SECRETARIA 

 

 

DIP. SUSANA RODRÍGUEZ MÁRQUEZ 
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5.38 

5.39 

5.40 

 

 

 

 

 

 

 


